[ so

vCONGReso SERGA

• 111Co'<C'<E.Wiee•,::osoeREReeu<sosGeHETlCOSA"'.w.es

C OM I'ARACIÓ\1 DE LA MECHA DE LAI\'A EN OVINOS DEL TRONCO IBf>RlCO: EL
UORRl:GO CIIIAPAS NEGRO (\1EXICO) Y LA OVI;JA MANCHEGA ESPMlOL.A
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El borrego Chiapas es un;~ do las roLas locales mejor con;crvad:!s en México, y tal
vez la mejor caraclcrizada. Sus <~ntcccdentcs históricos se remonlnn al inicro del siglo 16,
y mcncronan a las ovejas españolas Chur ra, Manchega y Lacha co111o posibles anceslros
de las variedades fCilOiípicas blanca. negra y cafc. Como p:lrtc de unesfuerzo inlcrnacional
e intcr-inslitucional para comparar dis1in1as razas amóclonas del tronco ibérico se ha
realizado la carac1criz.1cíón de la mecha de lana en las ovejas Chiapas blanca (México),
Churra (Espm'ia) y Navajo-Cilurra (EU!\), evidenciando su parentesco. En cslc trnbajo se
anali7A1n las caracleríslica> de lu meclla en la O\'eja Chiap:r; negra y la Manchega española
vancdad ncgm. Los regiw os de producción del rebaño núcleo de la Universidad
Autónoma de Clliap:rs sirvieron para comparar la; c:rraclerísticas de mucstms de lana
provenientes de ó3 ovojas Manchegas negras ubicadas en 5 gnnaderías disrintas de
Casl illa-La Mancha. ).lo se encontraron diferencia' significmivas emre las 5 ganadería,
y todas las mucstms se consideraron como un solo grupo. Al con1ras1ar el borrogo
Chiapas negro cun el gnrpo de ovejas Manchegas negras se cnconlraron dibcncias
significativas en todas las caracterísucas evaluadas. La longitud que alcmvú la mcch•
dumntc 12 mes(.., fu e mayor en el borrego Chiapas (18.7±2.4 cm) que en la< Mduehcgas
(9.5±2.4 cm; P<O.OOI). La proporción de flbnL< fucsignilicmivamcmedislinracn el borrego
Chiapa; negro, conuna mecha compucsla por21. 1=6.1%de fibras larg.1S·grues:rs, 77.0±6.9
% de fibras conns finas, y 2.1±1 9%de fibms kemp. mremrasque las 1anch~gas IUvicron
5.3±5.9 %. 88.8±5.3% y 9.6±4.8 %, rcs¡x:cli,amellle (P<O.OO 1) El rcndimicnlo del mechón
al desengrasado alcohólico ftrc significalivamcnlc mayor en las ovejas de México (84.2i5.2
%) que en las españolas (71.8±6.8 %; P<O.OO I). Los histograma• de disrribución del
diámetro de las libras demosrmron la doble capa del borrego Chi;~pas, con un grupo de
fibms finas ( 16 a 36 micrómclro<) yolrodc fibras gmcsas (44 a 56 micrúmclros), mícmras
que las Manchegas españolas 'ólo tuvieron fibras firms (20 a 40 micrómelros) . Los
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Chiapas negro, o bien que su evolución a partir del siglo ló ha seguido direccione,
dislínlas dado el énrasis en la producciúnde leche en la oveja española y en la producción
de lana de calic.lad artesanal en el borrego Chí:Jpas mexicano.
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