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Resumen: 

El objetivo fue evaluar los efectos de época y año de nacimiento, tipo de parto, sexo y 

número de parto sobre el crecimiento predestete y la productividad de las ovejas en ovinos 

de raza Pelibuey que producen bajo un sistema semi-extensivo en el trópico húmedo de 

México. Se usaron datos de 323 ovejas Pelibuey a partir de registros de producción de 
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2011-2017. Se evaluaron los pesos al nacimiento (PN) y al destete (PD, a 60 d), así como 

los pesos de camada al destete (PCD). Adicionalmente, se evaluó prolificidad, mortalidad 

hasta el destete y kilos de cordero producido por oveja en un ciclo de 240 días (PC240d). 

Todos los factores afectaron (P≤0.05) las variables de respuesta. Los corderos procedentes 

de partos múltiples tuvieron menor (P<0.05) PN y PD, pero mayor (P<0.05) PCD, PC240d 

y mortalidad que los corderos procedentes de partos simples. Los corderos nacidos en 

época de seca tuvieron mayores (P<0.05) PN y PD, mientras que las ovejas tuvieron 

mayores PCD y PC240d, comparado con otras épocas del año. Las ovejas primíparas 

tuvieron corderos más livianos (P<0.05) al nacimiento y al destete, así como menor 

(P<0.05) prolificidad, PCD y PC240d que las ovejas multíparas (≥3 partos). El año de 

nacimiento afectó (P<0.05) PN, PD, tasa de mortalidad y características de productividad. 

En conclusión, se observó un mejor desempeño en el crecimiento predestete para corderos 

Pelibuey nacidos de ovejas multíparas y con parto simple en la época de seca. Sin embargo, 

la productividad de la oveja fue mejor con la presencia de partos dobles, en tiempo de 

sequía, y con el aumento en número de partos. 

Palabras clave: Ovino de pelo, Peso al nacimiento, Crecimiento pre-destete, Corderos. 
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El crecimiento pre-destete de los corderos y la productividad de las ovejas son aspectos 

críticos de la producción ovina que impactan en la rentabilidad de los rebaños. Estos 

aspectos deben estar en constante evaluación en las explotaciones ovinas, ya que son 

indicadores productivos que marcarán la pauta para ajustar o incorporar nuevas estrategias 

de manejo, nutricionales y de mejora genética(1,2).  

 

El número de corderos nacidos, peso al nacimiento, peso al destete ajustado a 60 días, 

intervalo entre parto y mortalidad predestete son características de importancia económica 

usadas en la estimación de parámetros de productividad(3,4,5). La productividad de la 

borrega se describe como una característica compuesta que es determinada por la fertilidad 

del rebaño, el número de corderos por parto, el peso total de la camada al nacimiento, el 

peso promedio de los corderos destetados, el peso total de la camada al destete y el número 

de corderos destetados(6). Desde el punto de vista práctico, cada una de estas características 

puede ser utilizada como un criterio de selección, pero se espera que la combinación de 

rasgos en un índice de selección apropiado pudiera lograr ganancias de mejora genética por 

generación o por año más eficientes(3,7,8,9). 
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La productividad, así como otras características de importancia económica, es el resultado 

de la interacción entre genotipo y ambiente. Los componentes genéticos incluyen factores 

como edad, prolificidad y número de partos de la oveja; mientras que en los factores 

ambientales se consideran manejo nutricional del rebaño, año de parto, condiciones 

ambientales de las épocas de parto y disponibilidad de forraje(10). Todos estos factores 

genéticos y ambientales impactan significativamente el desempeño reproductivo y la 

productividad de las ovejas, así como el desarrollo y el crecimiento de los corderos(10,11).  

 

A fin de establecer estrategias de manejo y selección dentro de los rebaños de ovinos 

Pelibuey en las regiones de trópico húmedo, resulta importante identificar los factores 

genéticos y ambientales que influyen en el crecimiento predestete de los corderos, así como 

en la productividad de las ovejas a corto y largo plazo(4). Cabe mencionar que, se requiere 

investigar más los factores asociados con el crecimiento de los corderos y la capacidad 

productiva de las ovejas Pelibuey. La generación de esta información es de gran relevancia 

para la toma de decisiones respecto al manejo y establecimiento de estrategias de mejora 

genético para la conservación de los ovinos Pelibuey bajo su hábitat natural. El objetivo de 

este estudio fue evaluar los efectos de algunos factores ambientales sobre el crecimiento 

predestete de los corderos y la productividad de las ovejas en ovinos Pelibuey bajo un 

sistema productivo semi-extensivo en el trópico húmedo. 

 

La información de este estudio se obtuvo de los registros productivos (2011-2017) de 

ovejas Pelibuey (n= 323) de una unidad de producción en Tabasco, México. El clima en la 

región es tropical húmedo con lluvias todo el año (2,550 mm en promedio). De acuerdo a 

las variaciones circanuales en las variables climáticas, en la región se identifican tres 

épocas: seca (marzo a mayo), lluviosa (junio a octubre) y de nortes (noviembre a febrero). 

Las temperaturas promedio de mínimas y máximas son 18 y 36 ºC, respectivamente, con un 

promedio anual general de 27 ºC. La humedad relativa fluctúa entre 60 y 95 %, 

dependiendo de la época del año(12).  

 

La unidad de producción tenía dos módulos. El primero tenía un área de 15 ha y estaba 

diseñado para realizar los empadres, es decir contaba con galeras, corrales de apareamiento, 

área de pastoreo (2 ha de pasto Panicum maximum y 9.5 ha de pasto Cynodon dactylon) y 

área de siembra de maíz para ensilado (3.5 ha). El segundo módulo (parideros) albergaba a 

las ovejas gestantes, y tenía una extensión de 5 ha provista de galeras techadas para el 

nacimiento y cuidado de los corderos. 

 

El manejo general de los animales de 2011 a 2017 consistió en monta natural controlada, 

con empadre continuo con 25 a 30 ovejas por semental. Al parto, los corderos permanecían 

confinados con sus madres las primeras semanas. Posteriormente, las ovejas salían a 

pastorear, mientras que los corderos tenían acceso libre a concentrado, en jaulas “creep 
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feeding” durante los 60 días de periodo predestete. Finalizado este periodo post-parto, los 

corderos se engordaban para abasto o se seleccionaban como sementales, mientras que las 

mejores corderas se apartaban como reemplazos y eran alojadas en corrales de pisos 

elevados. Las ovejas recibían complementos dietarios comerciales, esto para satisfacer los 

requerimientos nutricionales de acuerdo al estado fisiológico: empadre (proteína cruda 

[PC]= 12 % y energía metabolizable [EM]= 2.4 Mcal/kg de materia seca [MS]), gestación 

(PC= 11-12 % y EM= 2.4 Mcal/kg de MS) y lactación (PC= 12-16 % y EM= 2.2.-2.5 

Mcal/kg de MS). En la época de baja disponibilidad de forraje para pastoreo, se ofrecía 

heno en corral junto con el complemento de concentrado comercial. 

 

La presencia de parásitos se monitoreaba cada mes mediante la prueba de FAMACHA©, 

desparasitando alternativamente con albendazole al 2.5 % (Valbazen, Zoetis®) y 

levamisole al 12.0 % (Riperocol, Zoetis®), previo examen coproparasitoscópico cada tres 

meses. Los animales se vacunaban contra clostridiasis y pasteurelosis neumónica cada 6 

meses (abril y octubre) y el rebaño estaba libre de Brucelosis. 

 

La base de datos se elaboró con registros de 343 ovejas que parieron entre 2011 y 2017 y 

que produjeron 2,335 corderos. La información colectada para cada oveja fue: número de 

parto, época de parto, fecha de parto, y número de corderos nacidos, destetados y a los 240 

d postparto. Para cada cría se obtuvo: identificación, sexo, y peso al nacimiento (PN), al 

destete (PD) y a los 240 d postparto. Se calculó la prolificidad (número de crías nacidas por 

oveja parida), tasa de mortalidad predestete (porcentaje de crías muertas en el periodo), y 

peso de camada al destete (PCD; peso total de la camada ajustado a 60 d) y a 240 d 

postparto (PC240d). La productividad ajustada a 240 días(2) se definió como el PCD 

ajustada por el intervalo entre partos de la oveja y multiplicada por 240 días (tiempo óptimo 

para obtener tres partos en dos años, bajo un sistema de apareamiento continuo). 

 

Toda la información se analizó con el paquete estadístico SAS(13). Para PN y PD, el modelo 

incluyó los efectos fijos de año de parto, época de nacimiento, tipo de parto, sexo, número 

de parto y las interacciones de primer orden. Para PCD y PC240d se utilizó el modelo 

anterior, pero sin incluir el efecto de sexo e interacciones. En el caso de prolificidad, el 

modelo incluyó los efectos de año de parto, época de nacimiento, número de parto e 

interacciones simples. Las interacciones no fueron significativas (P>0.05) para ninguna 

variable de estudio. La mortalidad predestete se analizó mediante pruebas de Ji-cuadrada. 

 

Todos los rasgos predestete y de productividad fueron afectados (P≤0.05) por los factores 

en estudio, excepto época sobre la prolificidad y mortalidad predestete. Los resultados de 

los efectos de tipo de nacimiento, época del año y sexo se presentan en el Cuadro 1. Los 

corderos de ovejas parto simple tuvieron mayores (P<0.05) PN y PD, pero menor PCD y 

PC240d que los corderos nacidos con otro tipo de parto. La mortalidad fue mayor en 



 
Rev Mex Cienc Pecu 2020;11(3):884-893 

 

888 

corderos de parto triple, seguidos de aquellos de parto simple. Los corderos nacidos en 

época de secas tuvieron mayor (P<0.05) PN, PD, PCD y PC240d, pero similar prolificidad 

y tasa de mortalidad (P>0.05) que los corderos nacidos en las épocas de lluvias y nortes. 

Los corderos al nacimiento y destete fueron más pesados (P<0.05) que las corderas. El sexo 

no afectó (P>0.05) la tasa de mortalidad predestete.  

 

Cuadro 1: Medias de cuadrados mínimos y error estándar por efecto de tipo de parto, 

época del año y sexo para variables de crecimiento predestete de corderos y productividad 

de ovejas Pelibuey 

 
PN (kg) PD (kg) PCD (kg) 

PC240d 

(kg) 
Prol 

Mort 

(%) 

Tipo de 

parto 

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 - <0.01 

Simple 3.14±0.03a 12.82±0.15a 12.92±0.20a 11.56±0.39a - 21.34b 

Doble 2.52±0.02b 10.56±0.17b 20.76±0.22b 19.15±0.43b - 15.07c 

Triple 2.04±0.05c - - - - 30.17a 

Época de 

parto 

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.36 >0.05 

Seca 2.63±0.04a 12.45±0.23a 18.09±0.31a 16.67±0.46a 1.61+0.04a 22.10a 

Lluvia 2.53±0.03b 11.79±0.16b 16.84±0.21b 15.02±0.76b 1.51+0.05a 22.10a 

Norte 2.54±0.03b 10.82±0.17c 15.59±0.22c 14.36±0.39b 1.56+0.05a 22.38a 

Sexo <0.0001 <0.0001 - - - >0.05 

Macho 2.64±0.03a 12.11±0.16a - - - 21.24a 

Hembra 2.50±0.03b 11.26±0.15b - - - 23.14a 

PN= peso al nacimiento, PD= peso al destete; PCD= peso camada al destete; PC240d= peso camada ajustado 

a 240 días; Prol= prolificidad; Mort= mortalidad predestete. 
a b c Literales diferentes entre hileras indican diferencias estadísticas significativas (P<0.01). 

 

Los resultados del número de parto por oveja se presentan en el Cuadro 2. Los corderos 

nacidos de ovejas primíparas tuvieron los más bajos (P<0.01) PN, PD, PCD, PC240d y 

prolificidad. Con respecto a la mortalidad las ovejas primíparas tuvieron mortalidad similar 

a las ovejas con seis partos.   
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Cuadro 2: Medias de cuadrados mínimos y error estándar por efecto de número de parto 

para variables de crecimiento predestete de corderos y productividad de ovejas Pelibuey 

 
PN (kg) PD (kg) PCD (kg) 

PC240d 

(kg) 
Prol Mort (%) 

Núm. 

parto 
<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.001 <0.01 <0.01 

1 2.20±0.03d 10.82±0.17d 15.52±0.22b 13.50±0.43b 1.39+0.03c 24.77a 

2 2.48±0.03c 11.94±0.20b 17.02±0.26a 15.42±0.47a 1.45+0.04c 19.99b 

3 2.59±0.03b 12.15±0.23ab 17.43±0.30a 15.89±0.50a 1.54+0.04b 19.79b 

4 2.65±0.04a,b 11.94±0.26b 17.18±0.34a 15.74±0.55a 1.72+0.05a 23.08ab 

5 2.72±0.04a 11.92±0.30b 16.73±0.39a 15.84±0.64a 1.62+0.05a 20.15b 

6 2.72±0.05a 12.52±0.37a 17.32±0.47a 15.58±0.76a 1.50+0.05bc 26.58a 

≥7 2.61±0.05a,b 11.40±0.32c 16.69±0.45a 15.50±0.88a 1.60+0.06ab 20.99b 

PN= peso al nacimiento; PD= peso al destete ajustado a 60 días, PCD= peso camada al destete, PC240d= 

peso camada ajustado a 240 días, Prol= prolificidad; Mort= mortalidad predestete. 
a b c d Literales diferentes entre hileras indican diferencias estadísticas significativas (P<0.05). 

 

El mejor PN y PD de las crías de ovejas de parto simple, no fue suficiente para que estás 

mostraran mejor productividad; ya que las ovejas de parto múltiple tuvieron mayor PCD y 

PC240d. Similares resultados sobre el crecimiento pre-destete de corderos y la 

productividad de la oveja Pelibuey han sido notificados en estudios previos, tanto en climas 

tropicales sub-húmedos(2) como áridos(1). El menor PN y crecimiento pre-destete de las 

crías provenientes de partos múltiples pude deberse una programación fetal de retardo en el 

crecimiento de las crías en el periodo pre-natal(14), así como por la presencia de un cuadro 

de subalimentación en los corderos, porque la producción de leche materna es insuficiente 

para nutrir adecuadamente a dos o más crías simultáneamente(15). Adicionalmente, el 

espacio uterino es limitado para fetos de preñez múltiple, reflejándose en corderos con 

ligero PN(1,15). Si bien, los corderos nacidos de parto múltiple presentan menor crecimiento 

y mayor tasa de mortalidad predestete, el tamaño de camada al destete por oveja es mayor, 

lo cual favorece que la cantidad de kilogramos de cordero destetado por oveja también 

aumente. 

 

Por otra parte, en congruencia con los resultados del efecto de sexo, diversos estudios 

reportan menor PN y PD en corderas que en corderos de la raza Pelibuey o sus 

cruzas(15,16,17). Esto se debe a que los corderos desde la etapa pre-natal hasta la postnatal 

están secretando testosterona; siendo esa hormona esteroidal importante en el crecimiento 

de los corderos, porque tiene efectos anabólicos y estimula la liberación de la hormona del 

crecimiento(18). 

 

La época y el año de nacimiento fueron otros factores que influyeron en el crecimiento de 

los corderos y la productividad de la oveja. El efecto de año y época era esperado debido a 
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las variaciones climáticas, así como a la disponibilidad y calidad de forraje que en los 

sistemas extensivos y semi-extensivos cambian de año en año(19). Los años y épocas donde 

hay más lluvia, y las temperaturas son más termoneutrales para los ovinos, los corderos 

presentan un mejor crecimiento debido a la mayor disponibilidad del alimento para la cría y 

la madre(16,20). En consecuencia, se disminuye la mortalidad pre-destete y aumentan los 

kilogramos de cordero destetado por oveja parida durante la mejor época del año. Lo 

anterior explica, porque el crecimiento de los corderos y la productividad de las ovejas 

fueron mejores en algunos años que en otros, lo cual coincide con resultados de estudios 

previos realizados en zonas tropicales de México(11,17,21).  

 

En el presente estudio, el mejor crecimiento de los corderos y la productividad de las ovejas 

Pelibuey en la época de sequía coincide parcialmente con estudios realizados en la misma 

región, donde uno de ellos(17) encontró mejor crecimiento predestete en los corderos 

Pelibuey nacidos en las épocas de secas y lluvias. Sin embargo, Tec et al(21) señalan un 

aumento en la productividad de la oveja al destete durante las épocas de sequías y nortes. 

Estas discrepancias en los resultados pueden deberse a variaciones entre los estudios con 

respecto a instalaciones, manejo y esquema nutricional. 

 

Por otra parte, los corderos nacidos de ovejas multíparas presentaron mejor PN y PD que 

los corderos nacidos de ovejas primíparas, lo que se reflejó en una mejor productividad 

para las ovejas multíparas. El número de partos constituye un rasgo de interés económico 

ya que influye en la eficiencia de la vida productiva de las ovejas y en el crecimiento de las 

crías. En ovejas Pelibuey(21,22) y Blackbelly(23) se ha documentado que, tanto PN y PD así 

como la prolificidad y la productividad de las ovejas al destete, mejoran a partir del 

segundo parto. El hecho que las ovejas primíparas paran crías con pesos ligeros y de menor 

capacidad de crecimiento predestete, posiblemente se deba a que estas ovejas no destinan la 

cantidad adecuada de nutrientes para el desarrollo y crecimiento del feto; esto como una 

consecuencia de la gran cantidad de nutrientes que requieren para su desarrollo(24). Existen 

evidencias(24) que sugieren que el útero de ovejas primíparas es de menor tamaño y tiene 

menos flexibilidad que el útero de ovejas multíparas; en consecuencia, la falta de espacio 

uterino también limita la capacidad de crecimiento fetal y el peso al nacer de la cría. 

 

En general, la tasa de mortalidad predestete en el presente estudio fue más alta que la 

reportada para corderos Black Belly(3) y Katahdin(25), pero comparable a la tasa de 

mortalidad encontrada para corderos de la cruza Pelibuey x Katahdin(5). La alta tasa de 

mortalidad predestete en los sistemas de producción de ovinos en el trópico húmedo de 

México es uno de los aspectos en los que se debe poner mayor atención, ya que impactan 

negativamente en la productividad de los rebaños. Es un tema complejo que incluye 

múltiples factores tales como la sobrevivencia del cordero, la habilidad materna de la oveja, 

prácticas sanitarias de manejo en el pre- y post-parto, producción de leche, clima, entre 
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otros(26,27,28). Los resultados de mortalidad sugieren que el clima, la habilidad materna y las 

prácticas de manejo en el rebaño juegan un rol importante para aumentar las posibilidades 

de sobrevivencia de los corderos.  

 

Se concluye que, bajo las condiciones semi-extensivas de trópico húmedo, el crecimiento 

predestete de los corderos y la productividad de las ovejas Pelibuey son afectados por 

factores ambientales e inherentes a la raza. Los corderos de nacimiento sencillo crecen más 

rápido, pero generan menos productividad por oveja al destete y en ciclos de 240 días. El 

mejor crecimiento pre-destete de los corderos y la mayor productividad de la oveja se 

presenta en la época de secas y en ovejas multíparas.  
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