
Situación de las 
razas locales



Argentina

 Superficie: 3.761.274 km2  

 Sector Continental: 2.791.810 km2

 Extensión: Norte-Sur 3.694 km – Oeste-Este 1.423 
km

 Clima: Diversos (Templado, Cálido , Frío) y se 
pueden  delimitar  regiones geográficas donde se 
alternan cordilleras, mesetas, llanuras y sierras



Regiones climáticas Regiones fitogeográficas



La producción agropecuaria:

Representa el 32% del PBI

El 60% de las exportaciones

De ella proviene el 90% de los alimentos que se

consumen en el país (rearte, 2007)

Los RZG en sistemas de subsistencia aunque no
gravitan en la economía nacional, cumplen un rol
de satisfacción de necesidades de alimentación,
ocupación, asentamiento, y formación del espíritu
productivo en las economías regionales (Maubecín
1983).



Evolución de los recursos zoogenéticos

Primera Etapa

Primeros años de la conquista hasta
mediados del siglo XIX (300 años)

Introducción, multiplicación y difusión de las
diferentes especies (ovinos, caprinos,
cerdos, bovinos, equinos, aves de
corral).

Apareamiento libre, selección natural,
adaptación a los diferentes ambientes,
selección empírica dirigida y prácticas
culturales de los pueblos que los criaron
arribaron a la formación de los
denominados genéricamente “Criollos”.

Cabra de la raza 
Blanca 

Celtibérica

FUENTE: Agraz García, 1976



Segunda etapa

Mediados del siglo XIX a media-
dos del siglo XX (100 años)
estos animales sufren un
proceso de desvalorización,
con la introducción de razas
mejoradas para su mesti-
zación y absorción.

Cabras de la raza 
Toggenburg

Cabras de 
la raza 

Saanen

Macho de la raza 
Nubian

FUENTE: Agraz García, 1976



Tercera etapa

Mediados del siglo XX hasta la actualidad, continua
introducción de razas exóticas pero también en los
últimos años con la revalorización, conservación y
utilización productiva de los “criollos”, con mayor énfasis
en bovinos, seguido de caprinos y con incipientes tareas
en ovinos y porcinos (Martínez, 2008)

Macho de la raza 
Anglo Nubian

Macho de la raza 
Boer

Cabras  Criollas 
Neuquinas 

www.inta.gov.ar



BOVINOS   

Stock 53.353.787 (2017)

Consumo 58,13 kg/hab/año



SEMIÁRIDA

ZONAS DE PRODUCCIÓN   

NOA

PATAGONICA

NEA

PAMPEANA





Región Pampeana

 55,3% del stock Nacional

 80% de la carne del país

 Buenos Aires, S de Santa Fe, Córdoba, Entre 
Ríos y NE de La Pampa  

 RZG bovinos:

54 razas en el  HBA

- Británicas y sus cruzas:
Angus, Hereford, Shorthorn. 

- Continentales: Limusin, 
Fleckvieh y Charolais (5% del 
stock nacional) (Rearte 2007, 
Mezzadra, 2003).



(Balcarce) www.inta.gov.ar
www.ciale.com

(Pampa húmeda) 
www.inta.gov.ar





Región NEA

 25,3% del total nacional

 Corrientes y Misiones, E de Formosa y Chaco, y N 
de E Ríos y Santa Fe. 

 RZG bovinos 

- Cruza cebú: Braford, 
Brangus Santa Gertrudis. 

- Rodeos británicos:
prevalece el Hereford
adaptado al subtrópico.

 La actividad ganadera 
predominante es la cría o 
cría-recría.



www.inta.gov.arwww.ciale.com

www.ciale.com
www.inta.gov.ar





Región NOA

 8,1 % del stock

 Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, S. del 
Estero y N de Córdoba.

 RZG bovinos 

- Base Criollo en cruza con 
cebuinos y británicos. 
Razas compuestas, 
Brangus y Bradford.

 La actividad ganadera 
predominante es la cría



www.inta.gov.ar

www.inta.gov.ar

www.inta.gov.ar





Región Semiárida

 8,1 % del stock nacional

 San Juan, S La Rioja, Mendoza, San Luís y O de 
La Pampa. 

 RZG bovinos 

- Aberdeen Angus y sus 
cruzas con ganado criollo.

 La actividad ganadera 
predominante es la cría

 Emprendimientos de 
engorde a corral mas 
importantes del país



www.inta.gov.ar

www.inta.gov.ar www.inta.gov.ar





Región Patagónica

 2,6% del stock nacional

 Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego.

 RZG bovinos 

- Razas británicas, A Angus en 
la zona de cría del valle inferior 
del Río Negro y Hereford en la 
pre cordillera. Criollo 
Patagónico

 La actividad se concentra en 
el valle inferior del Río Negro 
y en la región Pre 
cordillerana (Neuquén).



Hereford ww.inta.gov.ar

www.inta.gov.ar

Valles de Chubut 
www.inta.gov.ar

Aberdeen Angus (Chubut)

www.inta.gov.ar



BOVINOS CRIOLLOS

• El Bovino Criollo Argentino es la más antigua de las

razas naturalizadas en el país. 

• Su adaptación extrema proviene de una larga 
coevolución con diferentes ambientes, desde el 
subtrópico hasta el clima frío.

• Existiría una sola raza Bovina Criolla con variantes o 
ecotipos zonales.



BOVINOS CRIOLLOS

• Criollo Agentino Patagonico

• Ganado Criollo Argentino



BOVINOS CRIOLLOS

Descendientes de los traídos en la época de la colonización,
se introdujeron a partir de 1549.

Se difundieron con las fundaciones de las ciudades (después
provincias argentinas).

En 1850, el 90% se ubicaba en la región pampeana
(20.000.000 cabezas)

Entre 1850 y 1970, mestización y absorción por razas
europeas e índicas:

 Shorthorn, Hereford y Aberdeen Angus absorbieron a
los Criollos en la zona pampeana.

 Brahman, Nelore, Brangus, Braford en el NEA y NOA
(1950 en adelante)

Se conservó en pureza racial en ambientes donde las razas
introducidas no eran productivas (Norte del país).



1959, recuperación del bovino Criollo en Argentina, EEA
INTA Leales (Tucumán), primer plantel experimental.

Actualmente cuenta con HBA en la SRA y una reconocida
Asociación de Criadores (AACGBC).

En 1989 los bovinos Criollos reconocidos por la Asociación
de Criadores y el INTA, se encontraban en el NOA con
una población estimada de 200.000 cabezas.

www.inta.gov.ar Martinez (2008)



Docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ,
descubrieron una población asilvestrada de bovinos
Criollos puros en el Parque Nacional Los Glaciares, en el
SO de la Patagonia estimada en 1000 ejemplares que
se denominó “Patagónico”.

2008, Tesis Doctoral, “Caracterización genética y mor-
fológica del bovino criollo argentino de origen
patagónico” (Martínez, 2008).

Conclusión: Origen común y distinta experiencia evo-
lutiva en ambientes diferentes, explica la diferenciación
genética observada entre PAT y NOA, propone AACGBC
registros genealógicos separados para la conservación
de la variabilidad genética.



CRIOLLO PATAGONICO



CRIOLLOS NO CARACTERIZADOS



Producción bovina

Leche

817.4 millones de litros 
promedio anual (2016)



Recursos zoogeneticos

 90% Raza Holando argentino

 Resto : Jersey, Pardo Suiza, otras

 Introduccion de razas holandesas 1880

 1924: SRA, fusionó los registros genea-
lógicos de las variedades en uno solo bajo la
denominación Holando Argentino y dar una
denominación propia a la raza holandesa
criada en el país.

 Control Lechero : ACHA





EQUINOS



 Existencias: 2.538.286 de
cabezas (SENASA, 2016).

 Distribución: todo el país

 Primer exportador a nivel
mundial en carne equina.

 Sensible disminución del
stock debido a la
mecanización de las labores
agrícolas.

 41 Razas en el SBA



Silla Argentino Paso Peruano Pony Shetland

Razas más difundidas en Argentina

Percherón Cuarto de milla SPC

Polo Argentino
Criollo ArgentinoÁrabe



CABALLO CRIOLLO ARGENTINO

 Se remonta al caballo español del siglo XVI.

 Arribaron por el Río de la Plata, en 1536 la primera
fundación de Buenos Aires y por el Alto Perú

 Durante el siglo XIX las manadas próximas a la
civilización fueron mestizadas con razas europeas
tanto de silla como de tiro



 A principios del siglo XX el Dr. Emilio Solanet y col
exploraron manadas sin mestización

 Definición del estándar para la raza Criolla

 Inscripción en los Registros Genealógicos de la SRA

 Fundación de la Asociación de Criadores en 1923
(conservación y el fomento)

 Vigencia del Standard racial, inspecciones y
competencias morfológicas y Pruebas Funcionales
para el trabajo de campo.





CAPRINOS



 Existencias: 4.863.894
cabezas (SENASA, 2017)



 Actividad ampliamente difundida 46.766
(EAP) en manos de pequeños productores
minifundistas que representan un sector rural
de escasos recursos y bajo nivel sociocultural.

 Promedio de 80 cabras por familia

 Producción considerada en un alto
porcentaje como de “subsistencia”.

 Ubicación geográfica en zonas marginales
con escasos recursos forrajeros



 (2003) MESA CAPRINA NACIONAL: productores,
funcionarios provinciales y nacionales, representantes de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
docentes, investigadores, técnicos, y empresarios, quienes
luego de sesionar en distintas provincias, presentaron el
proyecto de ley.

 LEY PARA LA RECUPERACIÓN, FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CAPRINA.

 Ley Nacional Caprina 26.141

 Promulgada el 21 de Septiembre del año 2006.

 Objetivos: Modernizar los sistemas productivos,
incrementar las fuentes de trabajo y radicar la
población rural.



Zonas de 
producción

Central 
(Santiago del Estero, 

Cba y La Pampa) 
(25,3%) produce carne 

y leche.



Patagónica 
(Rio Negro y Neuquén) 
(23.6 %), la producción 
caprina se limita al norte 

diferenciándose dos 
sistemas de producción: 

el de Angora para la 
producción de fibra 

(Mohair) y el Criollo  y 
para carne y fibras.



Cuyo 
(Mendoza, San Juan y 
San Luis): (20.6%). 
Producción de carne 

algunos 
emprendimientos 

lecheros.



NEA
(Chaco y Formosa) 
(9.6%), orientada 
hacia la producción 

de carne con algunos 
emprendimientos 

lecheros en la 
provincia del Chaco



NOA 
(Catamarca, Jujuy, La 

Rioja, Salta y Tucumán) 
(19,7%): carne y 

lechería sobre todo en 
Catamarca, Tucumán, 

Salta.



RECURSOS GENÉTICOS CAPRINOS EN 
LA ARGENTINA

 Prevalece la cabra criolla, con infusiones de
sangre Nubian, Toggenburg y Saanen.

 Cabra de tipo Angora de Patagonia.

 El ganado caprino criollo no se registra como
raza, constituyendo la proporción más grande
del stock caprino nacional.



Razas caprinas puras introducidas

 Carne: Anglo Nubian, Boer.

 Fibra mohair: Angora

 Leche: Saanen, Anglo Nubian,
Toggemburg, Pardo Alpina y Alpino
Británica.

 Animales de pedigree nacidos en el país e
importados registrados en la SRA consti-
tuyen un 0,133% con respecto al hato
nacional.



Caracterización de 
caprinos criollos

(Lanari, 2003, 2004, 2005) (Scaraffía, 1993)

Cabra Criolla Neuquina (CCN):
Caracterización de :
 Sistema rural
 Ciclo productivo
 Caracterización morfológica (ecotipo: Peladas y

Chilludas)
 Caracterización genética (seis sistemas proteicos en

sangre) entidad genética particular, subpoblaciones,
coincidentes con los ecotipos morfológicos

 Caracterización de los productos del sistema: Chivito
Criollo del norte Neuquino”. Potencial productora de
fibra Cashmere.

NEUQUÉN



TRASHUMANCIA, ARREOS, VERANADA E
INVERNADA

La crianza extensiva en pastizales naturales, el
manejo estacional del rebaño con desplazamiento
cíclico entre las zonas de pastoreo y el vínculo entre
el criancero y sus animales



PRIMAVERA Los arreos hacia las cumbres nov y dic (crías
pueden trasladarse por sus propios medios). Duracion: 1
a 30 días

VERANO Se realiza el engorde de los animales
aprovechando las pasturas que aparecen tras el deshielo.
Los campos están ubicados a partir de los 1.500 msnm,
alejados de los asentamientos urbanos y, por lo general,
son de acceso limitado.

OTOÑO El regreso de la montaña se realiza entre los meses
de marzo y mayo en función de las condiciones climáticas
y la ubicación y distancia de los campos. Se brinda
servicio.

INVIERNO La invernada se da entre 700 y 1.500 msnm,
donde las temperaturas no son tan extremas. En este
período sucede la gestación, que dura 5 meses.





Región 
propia de 
la Cabra 
Criolla 
Neuquina 

Corrales 

Puesto o 
casa típica 
del norte 
neuquino 

www.inta.gov.ar/bariloche/info/documentos/animal/genetica/Cabras%20Criollas/22CCN-CYTED.pdf 

Cabras Criollas Neuquinas Peladas y Chilludas





Cabras regionales del NO de Córdoba: (Deza, 2007)

Características morfológicas cualitativas, cuantitativas,
genéticas (polimorfismos sanguíneos) y su relación con
aptitud productiva.)

CÓRDOBA

http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/caprinos/index.php

CABRITERADOBLE PROPOSITOLECHERA



Cabra criolla de la Sierra de los Comechingones:
Caracterización morfológica y productiva

(de Gea y col, 2005).

CÓRDOBA



http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/caprinos/index.php

CÓRDOBA



Cabra Criolla Serrana:
Caracterización sistematizada morfológica, molecular y
productivas (Fernández et al., 2003; Rabasa et al.,
2003; De la Vega et al., 2003, Ruiz et al., 2005).

Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán

1.- Caracterización Morfológica:
1105 animales de 80 majadas (Jujuy, Salta, Tucumán, S. del Estero)
35 observaciones zoométricas y morfológicas (tamaño, forma y color)

2.- Variación genética
Microsatélites (n=22); Gen de la Alfa S1 caseína

3.- Evaluación Productiva
A nivel de raza: Criollo y cruza con Saanen
A nivel de individuo

NOA

http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/caprinos/index.php



Cabra Criolla Serrana:

http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/caprinos/index.php

NOA

Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán



(Revidatti y col., 2005,2006,2008)

Cabra criolla del oeste formoseño

Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias
de la Provincia de Formosa (CEDEVA) FCV-UNNE
caracterización y selección de los planteles
criollos .

Caracterización morfológica, productiva y genética.
Formación de núcleo de conservación.

Propuesta de estándar racial.

FORMOSA



Cabra criolla del oeste 
formoseño



Cabra criolla del oeste 
formoseño



Cabra Criolla sanluiseña:
La producción de la región se basa casi exclusivamente
en la comercialización del cabrito mamón altamente
cotizado por los lugareños y turistas
Características morfológicas Rossanigo et al., 1995.

http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/caprinos/index.php

SAN LUIS



Caracterización de Sistemas de Producción o de La
Pampa (Bedotti, 2005).

Proyecto de Planificación y Evaluación hacia el
Desarrollo del Mejoramiento Genético Caprino del
Oeste Pampeano.

http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/caprinos/index.php

LA PAMPA



http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/caprinos/index.php

LA PAMPA



Colorada Pampeana

 Caracterización faneróptica.
 Troncos de origen asiático(cabras de angora, tibetanas, cachemiras, 

etc)



Colorada Pampeana



Cabras criollas de La Rioja,
dos biotipos bien definidos de cabras criollas (CCR), el

de la región de “Los Llanos” y el de la región
“montañosa o pre cordillerana”.(Vera y col., 2016)

LA RIOJA



MENDOZA

Cabras tipo Criollo de Mendoza: Dayenoff et al.
(2003) evaluación productivas de crecimiento y
reproductivas en la zona de Malargüe.

http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/caprinos/index.php



Cabras de Angora
Programa de Mejoramiento 

de la Producción y Calidad 
del Mohair (1998):

Mejorar la Cantidad y 
Calidad del Mohair, 
Condiciones de esquila y 
Acondicionamiento, 
Sistema de Clasificación.

Programas de 
mejoramiento Selección 
Difusión de genética 
mejoradora

www.inta.gov.ar 

http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/ganaderia/otros/caprinos/index.php

RIO NEGRO Y NEUQUÉN



OVINOS



 Existencias: 14,7 millones cabezas según (SENASA, 2017)

 EAP: 55 850

 LANA

– 42.700 t / año

– Exportación: 80 %

– Posición mundial: 4º productor y 5º exportador

 CARNE

– No supera 55,7 miles de toneladas

– Consumo 1,26 kg/hab/año



Las existencias lanares que a principios del siglo
pasado, se componía de alrededor de 74 millones
de cabezas, progresivamente fueron decreciendo

(Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria/SIGSA - Dirección de Control de Gestión y 
Programas Especiales - Dirección Nacional de Sanidad Animal – SENASA



Ley para la recuperación de la 
ganadería ovina (N° 25.422)

Se aprobó en 2001

Objetivos:

 Adecuación y modernización de los
sistemas productivos ovinos para su
sostenibilidad a través del tiempo.

 Mantención e incremento de fuentes de
trabajo y la radicación de la población rural.

 Aumento del stock, eficiencia y calidad de la
producción.

 Fortalecimiento del canal de
comercialización de lanas y desarrollo de
aquellos tendientes a la carne ovina, etc.



Distribución de la producción ovina en la 
Argentina

Central o Pampeana 15,4%
Lincoln (10%), Romney Marsh
(30%) y Corriedale (60%).

Patagónica 66%
Merino Australiano y Corriedale.

Mesopotámica 9,9%
74% de Corriedale, 20% de Romney
Marsh y 6% de Ideal

NOA 8,6%
Criolla con distintos grados de 
cruzamientos con Corriedale



1. Corriedale
2. Rommey Marsh
3. Karakul
4. Frisona
5. Scottish Black Face
6. Southdown
7. Hampshire Down
8. Corino 
9. Dorset Horn
10.Lincoln
11.Cormo Argentino 
12.Ideal
13.Ille de France
14.Merino Australia 
15.Suffolk
16.Manchega
17.Merino Argentino
18.Merilin
19.Churra 
20. Ryeland
21.Oxford Shire Down
22.Texel

Razas registradas en la SRA

http://www.infogranja.com.ar/images/angora1.jpg
http://www.infogranja.com.ar/images/angora1.jpg


Distribución racial porcentual

RECURSOS GENÉTICOS OVINOS 

EN LA ARGENTINA

44,8

37,9

7,6

3,4

2,1

0,7

3,4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

RAZAS

Porcentaje

Otras Lincoln Ideal Romney Marsh Criolla Corriedale Merino

Mueller, 2005



• Argentine Merino

• Corino

• Cormo Argentino

• Corriedale

• Criolla Neuquina

• Criollo



 Cormo argentino: (Estancia “Él cóndor”)
Merino 60% y Corriedale 40%.
Finura: 23-24 .
Largo: 10 cm. mínimo.

 Corino: (Estancia “Monte Dinero” Pcia. de Sta.
Cruz).

Merino 75% y Corriedale 25%.
Producción: Lana-Carne.
Finura: 22-23 .

 Actualmente la primera está siendo absorbida
por Corriedale y la segunda por Merino.

Razas argentinas basadas  en razas 
exóticas



Merino Argentino:

Fusión de los tipos Español, Alemán,
Austriaco, Húngaro y Francés.

Diámetro: Fino 18-21 , medio 21-22,5  y
fuerte 22,5-25 .

Adaptada a clima templado a tropical y árido
a semiárido.

 Pampinta:

Constitución: ¾ Frisona y ¼ Corriedale.
Desarrollada en INTA Anguil (Pcia. La
Pampa).

Triple propósito (carne, leche y lana).



RAZA PAMPINTA

RAZA CORMO RAZA CORINO

RAZA MERINO ARGENTINO



CARACTERIZACION OVINOS 
CRIOLLOS

Sierra de los Comechingones

Caracterización por morfotipo y aptitudes (Gea et al,
1994)

El ecotipo en la zona de referencia es explotado
básicamente para la producción de carne



OVINOS CRIOLLOS DE CUATRO
REGIONES

SALTA, CORRIENTES, SANTIAGO DEL ESTERO,
BUENOS AIRES

Caracterización fenotípica (diferencias entre las cuatro
regiones) y productiva.(OFDA)



OVEJA LINCA

Proyecto Linca: (INTA EEA. Esquel) mejorar la
producción de lana para hilado artesanal en NO de
Chubut, de productores de vellones denominados
Linca, criados por familias rurales Mapuche-
Tehuelche.



OVEJA CRIOLLA FORMOSEÑA

Caracterización fenotípica y de sistemas de producción
(Tesis doctoral). Caracterización productiva y
genética en curso.



Fundación Gran Chaco



Centro Oeste de Formosa 



Centro Oeste de Formosa 



SANTIAGO DEL ESTERO

CORRIENTES

SANTIAGO DEL ESTERO

www.inta.gov.ar

Criollos no caracterizados



PORCINOS



Amplia disponibilidad de superficies y condiciones agro-
ecológicas propicias para la crianza de cerdos,
respetando el bienestar animal y el cuidado del medio
ambiente (Papotto, 2006)

Densidad: 0,6 cerdos/km2 (América Latina: 3
cerdos/km2, Europa de 38 cerdos/km2 )

Productor de cereales y oleaginosos

Libre del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino
(PRSS) y Peste Porcina Clásica

Sistema oficial y objetivo de tipificación de canales por
contenido de tejido magro

Existen 5.119.438 porcinos (2017).



Zona de producción: 

Conocida como 
“cinturón cerealero” 

Bs As, Sta Fe y Cba: 
65,4% del stock porcino



RAZAS

Basado en reproductores inscriptos en el 
Swine Book Argentino (12 razas inscriptas)

 Duroc Jersey: 26% (1907)

 Hampshire: 25% (1918) 

 Landrace: 4% (1960)

 Pietrain: 0,6% (de reciente introducción). 

 Spotted Poland: 25% (1978). 

 Yorkshire: 17% (1930) 

 Otras razas: Poland China, Berkshire, 
Chester White, Montana, Tamworth



 Líneas híbridas, provenientes de Chile, Estados

Unidos y España principalmente.

 Algunas firmas comerciales nacionales en

conjunto con organismos oficiales como el INTA

han desarrollado líneas compuestas propias

aunque con base de razas puras de importación

(Pietrain, Landrace Belga y el Duroc Jersey)

Ej: Che Tapuy (grupo A) y Duroc Jersey (grupo B) Univ.

de Lujan

Cerdos híbridos del Programa de Mejoramiento Genético

de Cerdos (MGC) del INTA-Pergamino.



Hampshire

Spotted Poland

Landrace

Yorkshire

Pietrain

Duroc



CERDOS 
CRIOLLOS

Proceso similar a otras especies luego de su
introducción al nuevo mundo, reproducción y
vida libre, originando los criollos.

Algunos animales habitantes de centros poblados,
mansos y relativamente bien nutridos

Otro criados libremente a campo, denominados
“chanchos cimarrónes”, habituado a la vida
natural y cuya caza daba origen a verdaderas
fiestas campestres.



En el NEA existe un tipo de cerdo de gran
adaptabilidad y resistencia al medio, conocidos como
“criollos “.

 Cerdos “alzados” que habitan campos bajos,
humedales, próximos a las lagunas, esteros,
cañadas, malezales, bañados

 Los atraviesan para recoger su alimento conocidos
localmente como “cerdos caracoleros” debido a su
hábito alimentario (atrapar caracoles, pequeños
peces, larvas, gusanos, tubérculos y raíces de las
plantas acuáticas, frutos y pastos nativos, pequeñas
alimañas.

 constituyen fuente de alimento y de ingresos para
productores de pequeñas explotaciones de
subsistencia.



 Primeros estudios:

"Caracterización y recuperación del cerdo caracolero
correntino como alternativa para el desarrollo
sustentable de la Pcia de Ctes", (Programa Propio
de la UCO, de Cooperación al Desarrollo (2003-
2004), en el marco la Red CYTED Subprograma
XII-H.

 Tesis doctoral: Mejora e Ingeniería Genética de la
UCO:

 Caracterización morfológica completa

 Caracterización productivas postmortem

 Caracterización genética

 Se comprobó la existencia variedades y sus
relaciones con el TPI (tronco porcino ibérico)



CERDOS CARACOLEROS



MISIONES CORRIENTES

CHACOFORMOSA





AVES 



 Zona cerealera: Bs.As (45 %); Entre Ríos (25 %),
Córdoba (11%), Santa Fe (8%)

 Sistemas de producción intensivo, con alto nivel de
tecnología incorporada especialmente en los ’90.

 La producción y la industria se encuentran integradas
verticalmente casi en su totalidad.

 La estructura incluye: Cabañas – Planteles incubadores –
Recriadores – Planteles de postura – Industrializadores de
huevos – Empresas

 Subsiste la crianza de aves de traspatio (familiar)

 Libre de la Enfermedad de Newcastle (con vacunación) y
de Influenza Aviar.

Caracteristicas de la avicultura en la Argentina



Producción de carne 

Faena de Aves (2017): 866 mil tn.

Consumo: 44,93 kg/hab/año

Producción anual de pollos parrilleros: 727.8
millones de ejemplares

Producción de huevos

8,9 millones de ponedoras de huevos para
consumo.

Producción: 1.092.267 miles de huevos al año.

Consumos: 256 huevos/hab./año



 Existen razas localmente adaptadas originadas
a partir de razas importadas antiguamente.

 Registros de pedigree en SRA para razas doble
propósito y de sistemas semi-intensivos, pero
que no inciden en los índices comerciales
producción

RECURSOS 
ZOOGENETICOS

 El germoplasma proviene casi exclusivamente
del Hemisferio Norte (abuelos).

 El 99% utiliza razas continuamente
importadas.



1. Orpington Negra
2. Orpington Leonada
3. Sussex Armiñada
4. Plymouth Rock Barrada
5. New Hampshire
6. Rhode Island Red
7. Plymouth Rock Blanco
8. Leghorn Blanca
9. Riña Argentino
10. Araucana
11. Desnudo de transilvania o Cogote 

pelado
12. Langshan Negro
13. Leghorn Plateado
14. Wyandotte Plateado
15. de Guinea
16. Cochinchina Enana Blanca
17. Cochinchina Enana Negra
18. Paduana Barbuda Dorada
19. Sussex Holandesa
20. Holandesa Negra Copete Blanco
21. Sedosa de Japon

22.Sebright Dorado
23.Sebright Plateado
24.Conchinchina Gris
25.Chasco
26.Brahman armiñado
27.Nagazaky enano
28.Riña enano
29.Orpington Azul
30.Menorca Negra
31.Español Negro Cara Blanca
32.Fenix Americano Plateado
33.Fenix Colorado Negro
34.Catalan del Prat
35.Plymouth Rock Barrada de Park
36.Nagazaky
37.Mammout Bronceado
38.New Hampshire Bantams
39.Wyandotte Plateado Bantams
40.Old English Plateado Bantams
41.Old english Colorado Bantams
42.Conchinchina Leonada Bantams
43.Conchinchina Negra Bantams
44.Plymouth Rock Barrada Fina



http://picoteandoxelcampo.com.arNew Hampshire

Orpington leonada

Plymouth rock bcaSussex

Rhode island red

Plymouth rock barrada

Orpington negra



Existen 9 biotipos localmente adaptadas sin registro en SRA creados por
INTA:

Estirpe paterna Campero-INTA

Estirpe materna Campero-INTA

(con base Cornish colorada, Plymouth Rock blanca, Rhode Island Red y
Anac)

Rubia-INTA

Negra-INTA

(con base en machos de la raza Rhode Island Red y hembras Plymouth
rock barrada y Sussex blanca)

Rhode Island (INTA), Cornish (INTA), Plymouth Rock (INTA),
Cornish (El Gallo), Plymouth Rock (El Gallo).



CAMPERO INTA

PADRE CAMPERO INTA

MADRE CAMPERO INTA

Cátedra de Producción de Aves
FCV - UNNE



PADRES RUBIA Y NEGRA INTA

NEGRA INTA

RUBIA INTACátedra de Producción de Aves
FCV - UNNE



FORMOSA

“No existen razas indígenas”, algunos 
animales con alguna proporción de genes 

de raza Araucana (FAO, 2003). 

Las razas autóctonas fueron desplazadas
por la llegada de las europeas, las cuales a
su vez fueron desplazadas por otras razas e
hibridos continuamente importados





SILVESTRES

 Vicuña (Vicugna vicugna) el más pequeño , fibra muy
codiciada mundialmente. Territorios andinos (3.000 hasta
los 4.500 msnm) 127.000 cabezas

 Guanaco (Lama guanacoe) 90% en Patagonia. 500.000
cabezas.

DOMESTICAS

 Alpaca (Lama pacos), domesticación de la vicuña, calidad
de fibra, menor . Territorios alto andinos de mayor
humedad. Pocos ejemplares-

 Llama (Lama glama), domesticación del guanaco , de
mayor tamaño. Carne y animal de carga. Calidad de fibra
inferior a la de los otras especies – 160.000 cabezas





REGIÓN ANDINA (vicuña y 
llamas)
Subrregión Puna 
Subrregión La Rioja-San Juan 
REGIÓN PATAGONIA (gunacos, 
llamas)
REGIÓN PAMPA-SIERRAS 
CENTRALES (llamas)
Subrregión Pampa 
Subrregión Sierras Centrales 

DIRECCIÓN DE GANADERÍA ÁREA CAMÉLIDOS BOLETÍN 
NOVIEMBRE 2007  LIC. MARIO SÁNCHEZ PROAÑO 



LLAMA (SALTA)

GUANACO (CHUBUT)

LLAMAS (PUNA)

LLAMAS PUNA (JUJUY)

LLAMAS (PUNA)

GUANACO (RIO NEGRO)

LLAMAS (PUNA)

LLAMAS (JUJUY  Y SALTA)

www.inta.gov.ar



VICUÑAS (PUNA)
VICUÑA (ABRA PAMPA)

VICUÑAS

VICUÑAS (PUNA)VICUÑAS (CATAMARCA)

VICUÑA (CATAMARCA, 
SALTA Y JUJUY) VICUÑAS

VICUÑAS

VICUÑA

www.inta.gov.ar





Cría

Zonas anegadas de
Ctes, E. Ríos, Mnes,
S. Fe, Chaco y Fsa.

Creciente expansión a
los campos altos del
(NEA)

Existencias: 87.711
animales al año
2015



 Asociación Argentina de Criadores de Búfalos
(A.A.C.B.)

 La Asociación Correntina, Formoseña y el Grupo
empresario entrerriano, promueven su
producción, mediante formación e información
técnica a los productores.

INSTITUCIONES 



MEDITERANEA (carne) MURRAH (leche)



 Argentina posee pocas especies y/o razas
autóctonas de ganado doméstico, pero aquellas
introducidas han logrado a través del tiempo y del
accionar del hombre un nivel de adaptación tal que
hoy en día se las puede considerar locales.

 Existe escasa conciencia general, (nivel público y
académico) de la necesidad de dar identidad y
preservar recursos.

 Los RZG locales están expuestos a amenaza o
erosión genética por la introducción de razas
exóticas, debido al desconocimiento de su potencial
productivo.



 Es recomendable concretar acciones interins-
titucionales de coordinación a nivel nacional que
se ocupen en forma directa de los RZG Locales y
sus sistemas de producción

 A partir de la formación de la Red de CONBIAND
ARGENTINA, los trabajos muchas veces aislados
han tomado impulso generando mayor interés
científico y académico.




