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Resumen 

El objetivo general de este proyecto es demostrar la factibilidad de implementar una producción sustentable 
CSD (Llamas) en la reserva Hídrica Provincial de Pampa de Achala (RHPPA). Los objetivos específicos son: • 
Medir la adaptación de los CSD a los hábitos de producción de los pobladores del área de estudio. • Medir la 
calidad de la fibra obtenida mediante procesamientos textiles artesanales e industriales • Evaluar la calidad de 
la carne mediante la realización de faenas protocolizadas y análisis de calidad. • Analizar el desempeño 
productivo de un plantel experimental de CSD teniendo en cuenta la sustentabilidad. • Desarrollar criterios a 
través de los cuales se puedan fijar los requisitos técnicos para diseñar un certificado de calidad de producción 
orgánica para fibra y para carne. Se trabajará con dos planteles experimentales: en la zona de influencia de la 
Escuela Martín Fierro, y en el Cerro El Lindero en Yacanto-San Javier. Se totalizarán 30 animales por cada 
lugar y se controlará el manejo y el procesamiento de los productos: fibra y carne. El estudio de la artesanía 
tradicional y la recuperación de las técnicas tradicionales de los artesanos de la zona será otra actividad 
importante de este proyecto 
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