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Resumen
Este proyecto se ubica dentro del programa SUPPRAD que trabaja en red a lo largo del país en áreas
desfavorecidas y con pequeños productores. En el contexto del uso sustentable de los recursos naturales y de
promoción del desarrollo, el mejoramiento genético es una herramienta fundamental porque aporta beneficios
a ambos componentes. Por eso se ha tomado para este proyecto como objetivos generales estudiar las
estrategias de implementación de programas de mejoramiento genético de fibra en rumiantes menores y
Camélidos en las áreas desfavorecidas donde actúa el programa. Se pretende aquí identificar genotipos de
mayor eficiencia productiva en fibra en rumiantes menores y Camélidos y aplicar los conocimientos adquiridos
en programas de mejoramiento productivo que tiendan a mejorar el ingreso del pequeño productor para
finalmente contribuir al desarrollo de producciones sustentables en distintas regiones del país. Esto se va a
desarrollar a través de estudios de estructura poblacional a nivel de pequeños productores de Llamas de la
provincia de Jujuy, Córdoba, La Pampa y Río Negro; productores trashumantes de caprinos criollos con
aptitud de fibra del área noroeste de Neuquén; pequeños productores de la pampa de Olaen (Córdoba). Por
otra parte y a partir de los planteles experimentales establecidos en los campos de productores se organiza la
toma de registros de las distintas variables a describir genéticamente: peso de vellón, peso de parche de
vellón (predictor del peso de vellón), diámetro medio de las fibras, coeficientes de variación, frecuencia de
rizos, rinde al descerdado (vellones mixtos), frecuencias y diámetro de tipos de fibra y tipos de folículos en
cortes de piel. Por otra parte se diseñarán objetivos de mejoramiento para las distintas especies a partir de la
información genética generada en este proyecto y la información económica recopilada a partir de
informaciones de mercado y de los resultados de ensayos de textiles específicos. Como resultado final se
pretende elaborar estrategias de abordajes de los mejoramientos productivos de las distintas áreas en estudio
y de los distintos tipos de productores involucrados.
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