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Rugosos como frutos los carneros 

Que la suarda barniza en crasas motas, 
O como carros de heno acolchonados, 

Las cabezas unánimes agobian 
Unos chorrean la pendiente lana 
En rapacejos rústicos de colcha, 

En vellón de ésos de testuz, cerrado 
Como un terrón, en las tajadas fofas 
En que lo parten para verlo, enseña 
Cual tajado melón, ternuras rosas. 
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PRÓLOGO  

La oveja es un animal de extraordinaria rusticidad, sobriedad, mansedumbre y adaptación al medio, que le 
provee al hombre lana, carne, cueros, leche y pieles.  

Sus características la hacen ideal para prosperar en suelos poco aptos par la explotación agrícola o vacuna, 
convirtiéndose en una alternativa productiva que permite optimizar la utilización del recurso suelo. Ante una 
misma pastura, es capaz de obtener una dieta de mayor digestibilidad que el vacuno.  

Su cría y expansión en zonas marginales, además de la enorme importancia geoestratégica que tiene, la han 
convertido en la única herramienta apta para producir.  

Si bien, en comparación con otras explotaciones, las prácticas de su manejo adecuado requieren mayor empleo 
de mano de obra, los ingresos económicos que aporta por lana, corderos, leche, cueros o pieles, a lo largo de su 
ciclo productivo, hacen que retorne el capital invertido en el término de un año.  

Nuestro país le debe un importante reconocimiento al ganado lanar.  
La Argentina trascendió las fronteras agropecuarias de la mano de la oveja, que en el siglo XIX y durante más 

de 50 años, la ubicó como uno de los principales países productores y exportadores de lana del mundo.  
Muchas de las grandes fortunas agropecuarias de entonces, se hicieron bajo su impulso.  
Desgraciadamente, la memoria colectiva ha ignorado esta circunstancia, a punto tal que su explotación, cuando 

los márgenes no rendían lo pretendido, fue por muchos subestimada.  
Hoy, afortunadamente, la producción ovina se encuentra frente a un nuevo y auspicioso escenario.  
Se advierte en el sector una notable recuperación a partir de la drástica devaluación que tuviera nuestra moneda 

el año 2002 y del alza sostenida de los precios internacionales de la lana, que han significado para los productores 
ver triplicados sus ingresos. 

Este impulso se está traduciendo en un paulatino repoblamiento de los campos, principalmente de la patagonia, 
donde la oveja es monocultivo; en mejoras en la calidad de las lanas con destino principal a la exportación y en la 
adopción de nuevas tecnologías de manejo.  

Pareciera que ha quedado definitivamente superada la crisis recurrente que a lo largo de cincuenta años 
significó la ruina de cientos de productores laneros.  

Según se sostiene en el sector, "es tiempo de cosechar el esfuerzo, ya que los precios son buenos y permiten la 
reinversión, a pesar de las quitas originadas por la presión impositiva".  

Por ello, vaya este humilde aporte como tributo a la nobleza de la especie y como contribución para la 
formación de los alumnos de grado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra Universidad, y para 
todos aquellos que sientan curiosidad y afecto por el lanar.  

 
Ginés de Gea 
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