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2017
-Estudio de la evolución de crecimiento de la lana en un ciclo reproductivo
completo de los rebaños y análisis de los factores de manejo que más influyen.
Localizar los puntos de rotura de la fibra a partir de cambios en la alimentación o
de cargas parasitarias elevadas de los animales, acotación de los valores de
referencia adecuados.
-Mejora de la lana desde la aplicación de un protocolo cuantitativo para selección
de machos.
-Identificación genómica de marcadores de acción mayor relacionados con
aspectos cuantitativos y cualitativos de la producción de lana

Se pretende estudiar la información genómica que transmiten los sementales
precoces de tronco merino en cuanto a la calidad del vellón, en las explotaciones de
carne, para asegurar que transmitirán a su descendencia factores de calidad en la
lana, con objeto de conseguir mayor calidad y más homogénea.

4
1º. Comercial Ovino SCUG, cooperativa de ulterior grado. Comercializa 3 millones
de kilos de lana al año, lo que la convierte en la mayor operadora de este producto
de España.
2º. Asociación Española de Productores de Merinos Precoces (AECOP), su
experiencia se basa en los controles de crecimiento de los animales para la
realización de las pruebas de valoración individual de machos.
3º. Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura
(CICYTEX), equipo con una solvente capacidad investigadora, acreditada por
experiencia científica del equipo técnico.
4º. Centro de reproducción animal homologado por el Decreto 841/2011, el cual
tiene experiencia y conocimiento en la evaluación de machos, morfológica y
seminal.

Sector industrial lana y sector producción machos mejorantes.

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE

CORREO DE CONTACTO

mcalderon@comercialovinos.com

