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Resumen 

El proyecto se desarrolla en 3 etapas partiendo desde la biología de piel (folículos), pasando por la estructura físicoquímica 
(incluido ultraestructura (SEM y microscopía confocal), biología molecular, hasta la tecnología del descerdado, protección 
contra polillas y el mejoramiento genético de la incidencia de fibras objetables u observables en: lanas especiales, llama, 
chashmere y mohair. En la presente presentación se desarrollará la tercera etapa programa originalmente. Se desarrollan 
estudios de estructura poblacional para obtener la oferta poblacional de cada fibra y su status de calidad y se optimizan los 
proceso mecánicos y los modelos genéticos que mejoran la aceptación de la fibra por parte de los usuarios. Se cuenta con 4 
proyectos externos que reciben financiamiento para algunos ítems parciales, luego con los MPI, DPI, técnica de laboratorio y 
régimen completo se cubren las demás actividades a ejecutar por lo menos en los 2 primeros años. En relación a ese proyecto 
se encuentran en ejecución 4 tesis de doctorado (Facultad de Ciencias Agropecuarias, UCC), una tesis de maestría (Facultad 
de Agronomía, UBA) y una posible tesis de doctorado más que se encuentra en etapa de formulación. 
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