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F.n las montañas de Chiapas. al sur de M~xico, ~~1ste una rala de ganado lnnar 
atendida por mujeres 1ndígenas cuyo principal obje1ivo económico es In producción de 
lana de calidad artc>anal para la confección de la ropatípic:1. En 1992.1a Universidad 
Au1ónomu de C'hiapas inició un programa de mcjomnnenlo genético por sch:cción en 
núcleo abict1o pam generar tmimale• produc1ores de más lana y de mejor calidad. F.stc 
trnbajo anahza la cvolue1ón y la aplicación práctica de los crilcrio< de >elección ull lizado 
en lns i1himos 1 O años. Los cntenos se e 1ablccicron con la participación directa de las 
pastoras indfgcuns, qUienes dclcnninan regulamtentc la calidad del vellón en lo ammalc; 
del rebrui o núcleo. Con base en investigación panicipativa se e~lahlccicron los criterios 
empírico> que utilit.an las mujeres indígenas p;ml ovnluar la calidad del vdlón, que fueron 
el largo de la mecha y la aplitud texti l del vellón, y se c-stnndarí76 su traducción a una 
escala numérica que va de l{pobrc) a 4 (excelente). Se analizó la co11clación que existe 
cnlrc la culidacl dd l'ellóu y una serie de variables objeti1 as de producciim y calidad de 
lana que se registran en el reba1i0 núcleo. Los coeficientes de correlación fuoron 
significativos (P<O.OI) paro 1:1 lo11gitud de la ul('cha {r-0.70). el peso del vellón sucio 
(r-0.55), el peso eoq)(lml(r-0.26) y el crecimicnlodc lana por unidad de ~upcrficic(r 0.24). 
Los análisi <de vari:llltJ dcmo>traron que la media <le algunas variables objetiva; fueron 
estadísticamente distmtas en cada grupo de calidad del vellón. An1malcs con pobre 
c:1lidad del vellón tuvieron una longilml de la mecha (5.5:!:2.3 cm). peso dol vellón sucio 
a la 1rasquila scmcstrul (201±28 g) ycreeimientodc lana porunid:!d desupcrficic(OJ6±0.18 
mg/cm") s ignilicativamcmc mcnor.:s que Jqucllos de c\cclcnt~ calidad (12.2±2.0 cm. 
507:!:149 g. y 0.5610. 18mg!cm'", rc<pcctivumcme). Se demostró que el cri terio empírico de 
la aptimd texttl del vellón se relaciona primariamente con una m~yor longilud de la 
mecha y con tma alta pmpon:íón de fi bras largas·gmesas en el vellón de doble capa (> 30 
o/o). Con In información anleriorsc estructuró un primer índice de selección que incorpora 
v da altn pc>o cspccilico al eqUivalente 1~nico de los crilcrios empíricos uli li7lldo> de las 

nntiercs indígcnns. 
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