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Resumen:
El objetivo general de este proyecto fue aportar conocimiento sobre la variabilidad genética
existente en los cerdos mantenidos en los planteles de los productores porcinos de la central
de Argentina con la finalidad de dar valor agregado a su producción y contribuir a la
conservación de este recurso genético regional. La Hibridación entre poblaciones silvestres y
cerdos domésticos producen un patrón confuso de distribución e interrelaciones entre las
variedades domésticas, silvestres e híbridas. En un marco de análisis geográfico amplio
explorar las relaciones de estos niveles de variabilidad de los cerdos domésticos, con las
poblaciones silvestres de Sus scrofa. En estas últimas se incluyen las poblaciones silvestres
descendientes de las razas de cerdos domésticos liberados durante la colonización española, a
partir de 1536; y las poblaciones de jabalíes generadas a partir de su introducción en 1906, con
fines cinegéticos. Los estudios realizados tienen importancia para la conservación de los
recursos genéticos y permitirá reconstruir la historia evolutiva de los cerdos en la zona centro
de Argentina. Los resultados de este proyecto, sumados a los de otros trabajos posibilitará la
diferenciación de los productos de los pequeños productores porcinos, especialmente los
chacinados y embutidos. Así mismo realizará un aporte al conocimiento de los aspectos
sanitarios mediante un relevamiento de los establecimientos de producción porcina y
poblaciones silvestres que puedan actuar como reservorios. La detección de genes asociados a
la calidad de carne en estas poblaciones es un área nueva de investigación en el país. En este
mismo marco geográfico se evaluó la presencia y distribución de enfermedades de los porcinos
con especial énfasis en enfermedades zoonóticas, de importancia para la producción en las
poblaciones silvestres de Sus scrofa y en los planteles de los productores porcinos de la región
central de Argentina. Asimismo, considerando la escasez de estudios sobre los ectoparásitos
de S. scrofa de la Argentina, en este proyecto estudió a los ectoparásitos de poblaciones
silvestres y domésticas de S. scrofa de la región central de Argentina lo que permitirá ampliar
el conocimiento sobre la diversidad y ecología de dichos parásitos, evaluando conjuntamente
su peligro potencial en la salud humana y animal, generando información útil para el desarrollo
de estrategias de control de las ectoparasitosis que afectan la producción porcina.
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