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Por quinto año consecutivo, la cabaña "Pozo del Carril" de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la 

UNRC, cuyo responsable técnico es el profesor Santiago Ginés De Gea, estuvo presente en la Exposición Nacio-
nal de la Sociedad Rural de Río Cuarto, con sus ovinos puros de pedigrí de la raza Corriedale. Presentó un borrego 
diente de leche (de 11 meses de edad), de excelente conformación y desarrollo, con el que obtuvo la cucarda de 
reservado de campeón macho. 
 

 
 

Para De Gea, el galardón, que enorgullece y prestigia a la cabaña, obliga, a su vez, a redoblar los esfuerzos 
para seguir avanzando en la senda de la mejora genética del plantel, y continuar afianzándose como referente re-
gional de esta noble raza ovina. 

Cabe recordar que la cabaña se encuentra en el Campo de Docencia y Experimentación (Camdocex) que la 
Facultad tiene en el paraje La Aguada, a 50 km de Río Cuarto, que sirve a su vez como soporte para actividades 
de docencia e investigación. 

El proceso de formación de la cabaña se inició en 1999, partiendo de la base de 60 madres Corriedale cruza 
Corino, traídas de la Patagonia. Esta majada original fue luego sometida a un proceso gradual y sostenido de cru-
zamientos absorbentes, con diferentes padres PP (puros de pedigrí) de reconocidas cabañas Corriedale del centro 
del país, como "Don Florindo" de Capellari, "Santa María" de Barbero, "Las tres Marías" de Cismondi, "La Ma-
belita" de Issaly y "Santa Ana" de Viale. 

Los primeros borregos inscriptos como puros de pedigrí en el registro genealógico de la Sociedad Rural Ar-
gentina, nacieron en el año 2011. 
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