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La Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de la cátedra de Producción Ovina y Caprina de su Facultad 

de Agronomía y Veterinaria, como nueva socia de la Asociación Argentina de Criadores de Corriedale, acaba de 

superar con éxito su segunda Inspección de Selección. 

En los primeros días de abril de 2010,  el inspector de la raza señor Carlos Rosso, tatuó como AC, 18 borregas 

de la última parición, que sumadas a las 35 de la primera inspección  de 2008, han pasado a formar  el núcleo 

fundacional  de 50 madres de  la  cabaña. 

El proceso de formación, que se inició en 1999, partiendo de la base de 60 madres Corriedale cruza Corino, 

traídas de la Patagonia, como en todo organismo oficial, fue largo y complejo y no estuvo libre de sinsabores. 

La majada original, dispuesta en el Campo de Docencia y Experimentación, que la Facultad tiene en el paraje 

La Aguada, a 50 km de Río Cuarto y  que sirve de soporte para actividades de docencia e investigación, fue some-

tida, desde sus inicios, a un proceso gradual y sostenido de cruzamientos absorbentes, con padres PDP de recono-

cidas cabañas del centro del país, como “Don Florindo” de Capellari, “Santa María” de Barbero, “Las tres Marías” 

de Cismondi, “La Mabelita” de Issaly y “Santa Ana” de Viale. 

Poniendo el acento en el tamaño corporal, la cara destapada y la fertilidad, sin descuidar el peso y el color  del 

vellón,  y respetando el eje de finura de la raza, pretendemos, en un futuro próximo, estar en condiciones de ofre-

cer, para la venta, animales modernos, que sean fieles representantes de esta noble raza, que marcó el jalón más 

importante de la ganadería ovina en nuestro país y que actualmente por la irrupción de nuevas razas sintéticas, 

está soportando un duro embate. 
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