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Resumen
Desde el tiempo de la conquista y colonización en siglo XVI, el territorio argentino fue poblado por especies
exóticas entre ellas ovinos y caprinos. El tipo de animal introducido al territorio determinó la formación de
poblaciones locales del tipo criollo donde en el caso de los ovinos pertenecían al tipo lanero. En el caso de los
caprinos en un principio fueron con escasa cobertura pero existen evidencias de que posteriormente se
introdujeron caprinos del tipo productores de cashmere y posteriormente caprinos de Angora. En el caso de
los Camélidos estos son autóctonos y jugaron un rol preponderante en los pueblos originarios. Actualmente
dichas poblaciones se encuentran relegadas y en manos de pequeños productores en su mayoría aborígenes.
En base a estudios previos se puede afirmar que constituyen un material genético de importante variabilidad y
de un potencial textil importante. El proyecto pretende continuar realizando relevamientos poblacionales en
regiones donde aún se conserva material autóctono o local del tipo criollo con la finalidad de realizar una
caracterización zootécnica y genética y así poder evaluar la variabilidad de las poblaciones y proponer
estrategias de conservación y/o mejoramiento así como el destino del producto textil producido por dichas
poblaciones. El relevamiento comprende un posicionamiento geográfico y breve descripción del sistema de
producción, la toma de información biológica, morfológica y zoométrica de al menos el 20% de los animales
según el tamaño de la majada o hato y la correspondiente obtención de muestras de fibra. Estas muestras son
remitidas al laboratorio de fibras animales de la Red SUPPRAD para su evaluación. Para determinar la
variabilidad zootécnica y genética de las poblaciones se confeccionan Índices de arcaísmo o primariedad
basados en marcadores fenotípicos, bioquímicos y moleculares. A ello se propone incorporar estudios sobre
desempeño productivo y reproductivo de las poblaciones.
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