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Resumen 

estructura del vellón y de su pigmentación, en todas las especies identificadas como importantes en las áreas 
desfavorecidas. Esta idea del estudio Inter. e intra específico se ve favorecida por el principio de la homología 
interespecífica, que es aplicable a toda la biología de las faneras de los mamíferos. Una buena parte de las 
hipótesis genéticas planteadas ya han sido probadas, sólo restan testear la hipótesis del blanco uniforme 
dominante con penetrancia incompleta en Camélidos y caprinos, el eumelánico marrón recesivo con respecto 
al negro, la herencia del vellón doble capa como aditiva no-mendeliana, la heredibilidad y las correlaciones 
genéticas significativas en características del folículo y de la fibra en Camélidos y la existencia de interacción 
genotipo por ambiente en el diámetro medio en Merino. En todos nuestros casos se estudiarán muestras de 
piel y de fibra extraídas simultáneamente de animales que tienen relación de parentesco conocido y se 
procesarán en el laboratorio de fibras. Los parámetros genéticos se estimarán con la metodología de máxima 
verosimilitud restringida (DFREML). Se analiza la factibilidad de testear la presencia de genes mayores 
aditivos en la determinación de la estructura del vellón en Camélidos (doble capa y lustre) utilizando los 
esquemas de apareamiento y análisis de segregación clásicos. La salida final de este proyecto es el diseño de 
programas de mejoramiento genético ajustados a las realidades ambientales y productivas de cada situación 
particular en donde el SUPPRAD interviene con proyectos de desarrollo. 
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