
A LOS PIES DEL APU KUNURANA 

 

Relato de Rodrigo Granja, reciente jurado Corriedale junto a Santiago Sáenz, en la edición Nº 50 de la Expo Santa 

Rosa, distrito de Puno. Perú. 

En el mes de mayo recibimos junto a Santiago Sáenz una invitación de la organización de la 
Expo Santa Rosa, población ubicada a unos 120 km de la ciudad de Juliaca, distrito de Puno, 
para jurados de Ovinos, en el mes de julio. También nos acompañaron Marcelo Boero y Diego 
Sáenz. Para los dos sería la primera experiencia de jurar en Perú, y para todos la de estar a 
4200 metros sobre el nivel del mar. Las posibilidades de sufrir mal de altura están siempre 
latentes, pero en nuestro caso por suerte no nos afecto. 
 
Llegamos a Juliaca el domingo 19 de julio al mediodía. Nos recibió la Dra. Melissa Delgado, 
organizadora de la Expo, quien nos proporciono el transporte que nos llevaría hasta el “Tambo 
Queque Norte”, establecimiento agroturistico a unos 10 km del predio de la Expo. Ya durante 
las dos horas de trayecto en camioneta, nos deslumbramos con la magnificencia y 
majestuosidad del paisaje. Árido, pero de una inmensidad y pureza que llamaba la atención. A 
los pocos kilómetros de trayecto comenzamos a ver majadas Corriedale y Hampshire Down, así 
como muchas Alpacas y Llamas. Las majadas son cuidadas por pastores que las conducen hasta 
las laderas de las montañas a pastar durante el día. De noche son encerradas en corrales de 
piedra y los pastores permanecen custodiándolas en refugios. El trabajo es bastante 
sacrificado, considerando que la temperatura en la noche baja hasta los -15 o -20 grados. La 
mayoría de las veces el trabajo de pastor es desarrollado por mujeres. 
 
El tambo Queque Norte, propiedad del productor lechero Jorge Bellido y su señora, Silvana 
Viani, se encuentra enclavado en un lugar maravilloso, a los pies del monte Kunurana, la 
montaña más alta de la zona con  una altura de más de 6000 metros sobre el nivel del mar, 
coronada por nieves eternas. Estas montañas de gran altura son los denominados Apu, y son 
venerados como dioses por los habitantes autóctonos de la zona. Toda actividad que uno va a 
desarrollar tiene que ser bajo el permiso y la autorización del Apu. 
 



Las instalaciones del tambo Queque Norte superan ampliamente la media de los hospedajes 
de la zona. A esto debemos sumar la calidez de Jorge y Silvana, quienes nos atendieron de 
forma fantástica y facilitaron en todo lo posible nuestra estadía. La raza vacuna predominante 
en la zona es la Brown Swiss, por ser la única que se adapta a las condiciones de altura. En el 
caso de este productor, no vende la leche obtenida, sino que industrializa el total de su 
producción en unos quesos y yogurt de gran calidad con los que nos deleitábamos en el 
desayuno. 
 
El día lunes fuimos invitados a la inauguración de la exposición, donde concurrieran las 
autoridades locales y nacionales. Un evento muy pintoresco por cierto, con la participación de 
grupos folklóricos que desarrollaron bailes típicos de la zona. De esta forma nos 
encaminábamos hacia el día martes, en que comenzaríamos con los trabajaos de calificación 
de la raza Corriedale. 
  

 
Expo Santa Rosa 

 
El día martes y con dos horas de retraso, comenzamos con la calificación de la raza Corriedale. 
Cabe destacar que la Expo Santa Rosa es la más grande del país. Concurren gran numero de 
Ovinos, Vacunos  y sobre todo Camélidos (Llamas y Alpacas). Las diferencias con las pistas 
Uruguayas quedaron de manifiesto ni bien empezaron a ingresar las primeras corderas. 
Entraban a la pista corderas que no tendrían más de un mes de nacidas. Además no hay 
control de esquila, por lo que en una misma serie entran animales desde media hasta lana 
entera, pasando por todos los largos de mecha posible. Saliendo de estas condicionantes, que 
por supuesto nos llamaron la atención, el nivel de los animales nos pareció bueno. En cuanto a 
hembras, resulto Gran Campeona una borrega de Cabaña San Antonio, que a decir verdad, 
hacia punta en cualquier pista uruguaya, con una calidad de vellón envidiable, muy pura y con 
una muy buena conformación. Durante toda la jura vimos un público muy interesado en 
nuestro trabajo, que escuchaban atentamente las explicaciones que dábamos al finalizar de 
ordenar las series. Una vez que terminamos de jurar las hembras, y luego de un almuerzo muy 
frugal, ya que no es conveniente comer en abundancia en la altura, comenzamos con la jura de 
los machos. En este caso el Gran Campeón PI también correspondió a un animal lana entera de 
Cabaña San Antonio. Un animal muy correcto, con gran cantidad de lana, bien conformado. Un 
justo campeón. Igualmente creo que ambos coincidimos en que vimos mejor calidad en las 
hembras que en los machos. Para finalizar con las actividades en la Expo, la organización me 
solicito la posibilidad de dar una charla explicativa sobre las herramientas de selección 
genética que utilizamos en Uruguay. Trate de explicar de manera sencilla nuestro sistema de 
selección y nuestro Sistema de Evaluación Global. Había muchos estudiantes en dicha charla y 
por el nivel de las preguntas una vez terminada la misma, creo que se llevaron una idea 
bastante acertada de lo que aquí hacemos. 
 



En cuanto a las características del Corriedale Peruano, vimos animales interesantes, de buena 
calidad de lanas. La realidad productiva del país, la gran dispersión de los animales y el hecho 
de que no existan empresas de gran porte tenedoras de ovejas (luego de la reforma agraria 
desaparecieron las grandes empresas terratenientes), hacen que la comercialización de los 
productos y el acceso a genética de punta sean actividades relativamente complejas. En la 
actualidad Perú cuenta con doce millones de ovinos. 
 

 
 

 

 
Los jurados con los grandes Campeones PI de la muestra. Buen nivel y animales de destacada pureza racial. 



Hay una gran demanda por genética de punta, hecho que nuestro país no se puede dar el lujo 
de desatender. Esta en nosotros comenzar a deliñar junto con las autoridades sanitarias y el 
SUL programas que nos permitan atender esta demanda (no debemos olvidar que Perú es país 
libre de aftosa sin vacunación).  
 
Para terminar queda agradecer a la SCCU por habernos designado como jurados para dicha 
exposición, a Jorge Bellido y su señora, quienes nos hospedaron y atendieron de la mejor 
manera, a la Dra. Melissa Delgado, organizadora del evento, y a las autoridades del distrito de 
Puno, quienes nos honraron declarándonos visitantes ilustres de la región. Sin duda nos 
hicimos la promesa de volver a este lugar tan maravilloso.  
 
 
 
 

 


