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LA CABAÑA "POZO DEL CARRIL" YA TIENE SUS 
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El criadero es manejado por la cátedra de Producción Ovina y Caprina de la Universidad Nacional de Río  

Cuarto, en el campo de docencia y experimentación de La Aguada. Es una raza de doble propósito 
 

 
El corderito Corriedale puro de pedigree "UNRC 001 Patria" fue el primero  

en nacer en la cabaña universitaria, el pasado 25 de Mayo. 

 

Entre el 25 de Mayo y el pasado 19 de junio, en la cabaña "Pozo del Carril", de la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria de la UNRC han nacido 7 corderos puros de pedigrí en condiciones de ser inscriptos en los Registros 

Genealógicos de la Sociedad Rural Argentina. Esto beneficia enormemente a la Facultad porque estará en condi-

ciones de competir con material genético de valor superior en un futuro próximo en las más importantes exposi-

ciones rurales del país. 

La cátedra de Producción Ovina y Caprina de la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene a su cargo la ca-

baña de ovinos Corriedale, con la que pretende posicionarse en la región central del país como referente de la 

actividad ovina, en sinergia con la venta de material genético de alto valor. La majada original permanece en el 

Campo de Docencia y Experimentación (CAMDOCEX) que la Facultad tiene en el paraje La Aguada, a 50 km de 

Río Cuarto. Este campo sirve a su vez como soporte para actividades de docencia e investigación. 

Desde sus inicios esta majada fue sometida a un proceso gradual y sostenido de cruzamientos absorbentes, 

con diferentes padres PP (puros de pedigree) de reconocidas cabañas Corriedale del centro del país, como "Don 

Florindo" de Capellari, "Santa María" de Barbero, "Las tres Marías" de Cismondi, "La Mabelita" de Issaly y "San-

ta Ana" de Viale. El proceso de formación se inició en 1999. partiendo de la base de 60 madres Corriedale cruza 

Corino, traídas de la Patagonia. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Desde la cátedra universitaria se hace énfasis en la conformación y el tamaño corporal de la raza Corriedale, 

la cara destapada y la fertilidad, sin descuidar el peso y el color del vellón y respetando el eje de finura de la raza. 

Hoy se está en condiciones de ofrecer animales modernos para la venta que sean el fiel reflejo de lo que demanda 

el mercado. Además esta noble raza marcó el jalón más importante de la ganadería ovina doble propósito -

productora de lana y carne- en nuestro país. 

En la génesis de la cabaña debe destacarse la inscripción de la Facultad de Agronomía y Veterinaria como so-

cia de la Asociación Argentina de Criadores de Corriedale (AACC) en diciembre de 2007. Esta inscripción ha 

obligado a someter a su plantel a inspecciones de selección anuales, para identificar animales superiores y acre-

ditar ejemplares puros por cruza (PPC) y también la inscripción en los Registros Genealógicos de la Sociedad Ru-

ral Argentina, en junio de 2010 (Resolución Rectoral N° 450), lo que le permite, a partir del otorgamiento del 

respectivo prefijo, explotar e inscribir animales puros de pedigrí. 

Además, este mes se incorporó de una de las más prestigiosas cabañas Corriedale del país, "El Rodeo", de 

América, provincia de Buenos Aires, un borrego PP diente de leche, como futuro padre del plantel. 

De este modo, con herramientas sencillas de fácil implementación y un trabajo sostenido en el tiempo, la cá-

tedra de Producción Ovina y Caprina trabaja en la difusión de los preceptos básicos de la explotación ovina efi-

ciente y rendir tributo a nuestra "noble oveja" en general y a esta raza señera en particular. 
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