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Cuestionario a criadores
ex,perientes

Dr, Juan José Fuentes

En todos los tiempos pero mds en los
difíciles cotno los actuales, se nos hace

necesario buscar testimonios de fe y
convicción en lo que se hace, para que los
ovejeros de ley en general y coniedalistas

en particular, mantengan y enriquezcan
cada uno su propia historia, construi.du día

a día en el trabajo agropecuario.
Con este fin, decidimos realizar una breve

entrevista aI Ing. Agr. Eduardo Caputo y al
Sr. Miguel Angel Castro Valadán quienes ert

torno a ocho décadas de edad, pero plenos
de juventud, con el aval de su experiencia,

mucho pueden aportarnos.

lng. Agr. Eduardo Capuno

Cabaña "Aguorú"
- ¿Por qué decidió criar Corriedale y desde
hace cuanto tiempo?

- En 1935 los pioneros de la raza en Uruguay,
crearon la Sociedad Criadores de Corriedale.
Estoy nombrando al Dr. Alberto Gallinal,
Alfredo de Souza, el Dr. Turene, Pablo Pardo
Santayana los hermanos lguarán, David
Stirling y algunos pocos criadores mas cuyos
nombres no recuerdo.

- En esos años se trabajaba en raza Merino y
cruzas fundamentalmente. La traída del
Corriedale desplazó rápidamente a las demás
y se instaló como netamente mayoritaria en
el país. Es así que en nuestra explotaciÓn
lanar iniciamos una Sociedad con mi padre y
mi hermano Mario. Esto fue en 1941 ,

adquiriendo un lote de ovejas puras por cruza
en ese año y dos mas tarde con ovejas y
corderas Corriedale de pedigree todo
comprado al Dr. Santayana. En 1949 ya
concurrimos al Prado hasta hoy en día lo cual
hicimos ininterrumpidamente año a año.

- éQué actividades considera de interés como
para estimular a los criadores de la raza?

Ing. Agr. Eduardo CaPurro

- ¿Hay o hubo algo al respecto, o hay que
hacerlo y de que modo?

- La raza es doble propósito, muy rústica y
adaptada a este tan endemoniado clima que
tiene el país al decir del Presbítero Larrañaga
"Bendito país este capaz de presentarnos las

cuatro estaciones del año en el transcurso
de cualquier día de verano, otoño, invierno
o primavera".

- Así es que; doble propósito carne y lana,
rusticidad y aplicación apropiada de manejo,
alimentación oportuna y adecuada a obtener
el mayor resultado económico harán
imposible su desplazamiento o su sustituciÓn
oor otra raza.

- En el personal, convencimiento de la
importancia del rubro en la explotación
ganadera; considero de sumo interés
intensificar al máximo la investigación en Ia

producción, ind ustria I ización Y

comercialización de sus productos.
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- ¿En materia de selección de Ia raza qué Ie
parece que hay que realizar. Mediciones
objetivas, evaluaciones subjetivas por si
solas, o ambas conjuntamente?

- El trabajo de selección es fundamental v
debe llevarse adelante aplicando todos loi
recursos que se tienen es decir evaluaciones
objetivas y subjetivas. pero esto expresado
así tan simplemente es en realidad un
planteamiento generalizado de un problema
más profundo, que abarca un sinnúmero de
items dentro de los cuales dentro de un
marco muy preciso de principios básicos me
refiero por ejemplo a: rusticidad o sea
sobrevivencia de los corderos al nacer,
resistencia a enfermedades, prolificidad de
las madres, y aptitud de estas a gestar y criar
bien a sus crias, etc.etc.

En fin quiero ser preciso en el criterio : 'lo

los animales deben procrearse y vivir; 2do.

vivir sanos y en buen estado con una
alimentación apropiada, 3ro. Producir una
res carnicera con desarrollo proporcionado
por un equilibrio morfológico, con cortes
de mayor valor, que mejoren los
rendimientos económicos de la res. 4to. Una
f ibra de lana de buen peso, alto rinde
(apropiado al clima) y con valor industrial si
es posible que permita diversificación del
producto.

- ¿Cómo ve el Corriedale Uruguayo en el
futuro?. - Por favor de un breve mensaje a
todos los criadores y en particular a los
jóvenes, a los que hacen sus primeras armas
como criadores corriedalistas.

- Me pregunta como veo la raza en el futuro
y que mensaje puedo darle a los jóvenes - y
les digo: de esta crisis la raza sale fortalecida
grandemente porque se agrega el rubro
carne a su explotación y esto mejora
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sensiblemente el resultado económico, casi
seguramente con un mayor valor de la lana
y una mejor industrialización de la carne,
menores costos industriales , mejores cortes
y de presentación de aspecto comercial mas
apropiado.

Termino con un concepto general; en los
años que llevo en la producción ganadera
por razones de precios y demanda de los
mercados, las cifras de lanar y vacuno en las

explotaciones equilibradas, me refiero a

nuestro paÍs y en las condiciones de
explotación normal, el stockvacuno lanar ha
oscilado entre 40% y 60%,sea vacuno y lanar
y/o lanar y vacuno respecto al porcentaje de
consumo de pasto de una y otra especie.
Mantenerse dentro de estos parámetros da
seguridad a la rentabilidad de la explotación
y capacidad de rápida respuesta a los
cambios del mercado.

Sn Miguel Angel Cdstro

Cobaño "Ios Angeles"

- ¿Por qué decidió criar Corriedale y desde
hace cuanto tiempo?
- En el año 1946 con el asesoramiento del
lng.Agr. Carlos Silveira se comienza a criar
corriedale PPC con ovejas origen del Dr.
Alberto Gallinal que eran origen del carnero
G.2 de Nueva Zelandia.
- éQué actividades considera de interés como
para estimular a los criadores de Ia raza?
¿Hay o hubo algo al respecto, o hay que
hacerlo y de que modo?

- Trabajar con animales que están dentro del
doble propósito carne y lana también dentro
de la calidad de su campo.

- ¿Cómo ve el Corriedale lJruguayo en el
futuro?. - Por favor de un breve mensaie a

todos los criadores y en particular a los
jóvenes, a los que hacen sus primeras armas
como criadores corriedalistas.

- Considero que en estos momentos el
Corriedale uruguayo está dentro de los
mejores del mundo.

- Respecto al futuro, hay que ser optimista,
los peores momentos Ya han Pasado.

- Para la gente que recién empieza pedir
asesoramiento a técnicos.

- Ya estoy cerca de los 80 años de edad no
conozco a nadie que se haya fundido criando
Corriedale.

- Otra recomendación en Puros de Origen
comenzar con ovejas buenas y los animales
que salgan con defectos eliminarlos, siempre
necesitamos consumo no importa su origen.
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Cuestionario a criqdores
experientes

Dr. Juan José Fuentes
I

En todos los tiempos Pero más en los
dificiles como los actuales, se nos hace

necesario buscar testímonios de fe y
cotricción en Io que se hace, para que los
ovejeros de ley en general y coniedalistas

en particular, mantengan y enriquezcan
cada uno su propia histotia, construida día

a día en el trabajo agroPecuario'
Con este fin, decidimos realízar una breve

entrevista aI lrtg. Agr. Eduardo Capurro y al
Sr. Miguel Angel Castro Valadán quienes en

torno d ocho décadqs cle edad, pero plenos
de juventud, con el aval de su experiencia,

mucho Pueden aqortdrnos.

Ing, Agn Eduardo Capurro

Cabaña "Aguarú"
- ¿Por qué decidió criar Corriedale y desde
hace cuanto tiemPo?

- En 1935 los pioneros de la raza en Uruguay,
crearon la Sociedad Criadores de Corriedale.
Estov nombrando al Dr. Alberto Gallinal,
nlfrédo de Souza, el Dr. Turene, Pablo Pardo
Santayana los hermanos lguarán, David
Stirling y algunos pocos criadores mas cuyos
nombres no recuerdo.

- En esos años se trabajaba en raza Merino y
cruzas fundamentalmente. La traída del
Corriedale desplazó rápidamente a las demás
y se instaló como netamente mayorltarla en
el país. Es así que en nuestra explotación
lanar iniciamos una Sociedad con mi padre y
mi hermano Mario. Esto f ue en 1941.
adquiriendo un lote de ovejas puras por cruza
en ese año y dos mas tarde con ovejas y
corderas Corriedale de pedigree todo
comprado al Dr. Santayana. En 'l 949 ya

concurrimos al Prado hasta hoy en día lo cual
hicimos ininterrumpidamente año a año.

- tQué actividades considera de interés como
para estimular a los criadores de Ia raza?

- ¿Hay o hubo algo al respecto, o hay que
hacerlo y de que modo?

- La raza es doble propósito, muy rústica y

adaptada a este tan endemoniado clima que
tiene el país al decir del Presbítero Larrañaga
"Bendito país este capaz de presentarnos las

cuatro estaciones del año en el transcurso
de cualquier día de verano. otoño, invierno
o primavera ".

- Así es que; doble propósito carne y lana,

rusticidad y aplicación apropiada de manejo,
alimentación oportuna y adecuada a obtener
el mayor resultado económico harán
imposible su desplazamiento o su sustitución
por otra raza.

- En el personal, convencimiento de la

importancia del rubro en la explotació-n
ganadera; considero de sumo interés
intensificar al máximo la investigación en la
producción, industrialización Y

comercialización de sus productos.

Ittg. Agr. Eduarclo CaPurro
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