
Estructuras Poblacionales y oferta ambiental de las áreas desfavorecidas 
donde se crían pequeños rumiantes 

Frank, Eduardo Narciso y Hick, Michel V. H. y Bollati, Graciela Patricia y Fabbio, Fernanda Andrea y Aisen, 
Eduardo yGauna, Claudio y Lamas, Hugo y Alvarez, Hugo y Bigado, Diego y Urioste, Marisa y Delarada, 
Susana (2004) Estructuras Poblacionales y oferta ambiental de las áreas desfavorecidas donde se crían 
pequeños rumiantes. [Proyecto de Investigación] 

El texto completo no está disponible en este repositorio. (Solicitar una copia) 

Resumen 

Las áreas desfavorecidas, por sus características particulares, son poco estudiadas, partiendo de las 
estrategias de intervención elaboradas a partir de los supuestos que se cumplen en áreas más desarrolladas. 
A partir de esto se define el objetivo de determinar la estructura poblacional de las poblaciones animales 
involucradas (ovinos, caprinos y camélidos); las características del suelo y la vegetación. Utilizando una 
metodología de censo que se basa en la técnica de los conglomerados, se aleatorizan las poblaciones a 
estudiar y se muestrean todos los individuos de la población elegida. Los resultados que se obtienen permiten 
inferir las frecuencias de los distintos tipos de animales en cada especie, su composición etaria, sus niveles de 
producción, su estado de salud y las perspectivas de mejoramiento productivo. Se pretende: estimar 
parámetros poblacionales sobre caracteres descriptivos de tipos de animales, calidad de productos, 
producción por unidad animal y unidad de superficie; establecer relaciones entre caracteres descriptivos de 
color de la capa, calidad de fibra, tipos de vellón, morfología de los animales, genotipos, estadísticas vitales, 
tamaño y dispersión de las tropas /majadas /hatos en las áreas a estudiar, determinar prevalencia, incidencia e 
impacto de enfermedades en ovinos, caprinos y camélidos; determinar condición de suelos y pasturas 
naturales e implantadas en condiciones de altiplano y en el área de Aguada Guzmán (Río Negro). Las 
actividades de campo se complementan con el trabajo de laboratorio de fibra y de sanidad animal para obtener 
los resultados finales que luego se correlacionan entre si para obtener conclusiones integrales sobre aspectos 
analizados. 

Tipología 

documental: 
Proyecto de Investigación 

Palabras clave: 
Desarrollo sustentable. Mejoramiento genético animal de la producción de 

fibra. Carne. Áreas desfavorecidas. 

Descriptores: S Agricultura > SF Cultura de los animales  

Unidad 

Académica: 

Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Agropecuarias  

 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/cgi/request_doc?eprintid=629
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/SF.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffca/

