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RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del genotipo, sexo, tipo de parto y año de
nacimiento sobre el comportamiento productivo de corderos de razas de pelo (Blackbelly,
Katahdin y Pelibuey) y cruces (Blackbelly x Dorper-Pelibuey) en un sistema de produc-
ción con pastoreo intensivo en la zona de Güémez, Tamaulipas, México. Se obtuvieron
datos de 290 partos en cuatro épocas de parición y fueron analizados con un modelo
lineal. El peso al nacimiento fue mayor en Katahdin (3.75 kg) y en corderos de parto
simple (3.74 kg), mientras que el sexo del cordero no produjo diferencia significativa. La
ganancia de peso predestete fue mayor en los corderos Blackbelly x Dorper-Pelibuey
(0.217 kg), al igual que el peso al destete (16.65 kg).
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ABSTRACT

The objective of the study was to evaluate the effect of genotype, sex, twins and
year of birth on the productive behavior of purebred hair lambs (Blackbelly, Katahdin and
Pelibuey) and crosses (Blackbelly x Dorper-Pelibuey) in a production system with intensive
grazing in the area of Güémez, Tamaulipas, Mexico. Data from 290 lambings from four
lambing seasons were analyzed with a linear model. Birth weight was greater in Katahdin
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(3.75 kg) and in single lambing (3.74 kg) as compared to twin lambing, while the sex of
the lamb did not show significant difference. The body weight gain at weaning was
greater in the Blackbelly x Dorper-Pelibuey lambs (0.217 kg), as well as the weaning
weight (16.65 kg).

Key words: hair sheep; body weight at birth; body weight gain; body weight at weaning

INTRODUCCIÓN

El inventario ovino en México ha creci-
do de 7.2 a 8.7 millones de cabezas en los
últimos 10 años (SIAP, 2017). Esta
reactivación de la ganadería ovina se ha vis-
to además reflejada en una mayor integra-
ción de la producción primaria con los esla-
bones de transformación, procesamiento y
comercialización de la cadena cárnica. Así
mismo, en la diversificación de productos y
subproductos ovinos, tales como cortes finos,
carnes frías, embutidos, barbacoa y mixiotes
enlatados. En Tamaulipas, el inventario se
incrementó en más de 60 000 cabezas entre
2006 y 2015 (SIAP, 2017), pero por otro lado,
la producción de carne de ovino no satisface
el consumo nacional teniendo que importarse
el 43% del requerimiento de países como
Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos,
Chile y Uruguay (SAGARPA, 2010).

La ovinocultura del país ha sido
direccionada a la producción de carne en zo-
nas tropicales, donde las razas de pelo sobre-
salen dada la capacidad de adaptación que
presentan en dichos ambientes (García et al.,
2004); de allí la importancia de caracterizar,
evaluar y conservar los recursos genéticos
disponibles. Magaña-Monforte et al. (2013)
señalaron que un indicador de productividad
que atañe a la oveja es la prolificidad, fertili-
dad y supervivencia, mientras que el cordero
es responsable del peso al nacimiento, ga-
nancia de peso y peso al destete. Sin embar-
go, estas características no han sido
sustancialmente evaluadas bajo climas cáli-
dos y húmedos en unidades de producción
localizadas en el trópico mexicano.

Algunos estudios en México en siste-
mas con empadre continuo reportan un pro-
medio de 231 días de intervalos entre partos
en ovejas Blackbelly (Cadenas-Cruz et al.,
2012), en tanto que González-Domínguez et
al. (2016) señalan que el peso al nacimiento,
ganancia diaria de peso predestete y peso al
destete de corderos Blackbelly fueron de 2.9
± 0.68 kg, 115 ± 54 g y 14.8 ± 5.6 kg, respec-
tivamente.

Por lo anterior, el objetivo fue evaluar
algunos factores genéticos (Blackbelly,
Katahdin, Pelibuey, Blackbelly x Dorper-
Pelibuey) y ambientales (sexo, tipo de parto,
año de nacimiento y número de parto de la
oveja) sobre el el comportamiento producti-
vo de corderos en un sistema de producción
con pastoreo intensivo en la zona de
Tamaulipas, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se llevó a cabo en la Unidad
de Producción Ovina de la Posta Zootécnica
Herminio García González de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas, localizada en el mu-
nicipio de Güemez, Tamaulipas, México
(INEGI, 2017).

Se analizaron 290 partos obtenidos en
cuatro periodos de pariciones (julio de 2010 a
abril del 2012). Se hicieron lotes homogéneos
según el genotipo de la oveja y de los
sementales. Además, se consideró el sexo de
la cría, número de crías por parto (simple,
múltiple), año de parto y número de parto de
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la oveja (primípara, multípara). En cada pe-
riodo de empadre se conformaron cuatro gru-
pos de ovejas, uno por cada genotipo racial
materno (Blackbelly, Pelibuey, Katahdin y
Dorper-Pelibuey [F

1
]), que fueron manteni-

dos en potreros separados con sementales
puros Blackbelly, Katahdin y Pelibuey. Los
cruces Dorper-Pelibuey fueron cubiertos con
machos Blackbelly.

La alimentación del rebaño fue basada
en pasturas y el uso de subproductos deriva-
dos de la industria citrícola (cáscara fresca
de naranja). El periodo de pastoreo compren-
dió de marzo a diciembre de cada año y se
utilizaron 6.0 ha de praderas irrigadas de
Bermuda var. Tifton 68 (Cynodon
nlemfuensis Vanderyst) y 85 (Cynodon spp),
respectivamente, manejadas en forma
rotacional, con 10 días de uso y 30 días de
descanso. Después de cada pastoreo, las pra-
deras fueron irrigadas por aspersión con una
lámina de riego de 10 cm. En el invierno (di-
ciembre a marzo), las ovejas se alimentaron
con cáscara fresca de cítricos (naranja y li-
món, principalmente) y suplementación
proteica (soya y sorgo).

El programa sanitario establecido inclu-
yó la vacunación y desparasitación dos ve-
ces al año (marzo y septiembre), conside-
rándose el uso de Bacterina toxoide (1.0 ml
animal-1, Bayer, México) y antiparasitarios a
base de ivermectina y closantel (1.0 ml 40
kg de peso vivo-1, Avilab, México).

Durante el periodo de nacimientos, las
ovejas fueron observadas por la mañana
(08:00) y la tarde (18:00), para registrar los
datos relacionados con el parto (número y
sexo de los corderos). El peso de los corde-
ros al nacimiento (PN) se determinó con una
báscula colgante (Standar Scale,
TECNOCOR 20-C, México) con capacidad
de 20 kg y divisiones mínimas de 25 g. La
ganancia diaria de peso predestete (GDPP)
se calculó con base en la relación GDPP =
(peso al destete - peso al nacimiento) /días al
destete. Cabe señalar que, dado el manejo
del rebaño en la unidad de producción, el

destete se realizó con base a factores rela-
cionados con el cordero (peso) y la madre
(condición corporal), para lo cual todas las
crías fueron pesadas individualmente cada se-
mana, además de observarse la condición cor-
poral de las ovejas. El ajuste del peso se rea-
lizó a 60 días, utilizando la relación Peso ajusta-
do a 60 días = (GDPP x 60) + peso al nacer.

Análisis Estadístico

Los datos de cada variable se analiza-
ron estadísticamente con un modelo lineal
general (SAS, 2004), donde los factores en
estudio fueron el grupo racial de los corderos
(Pelibuey, Katahdin, Blackbelly, Blackbelly x
Dorper-Pelibuey), el sexo de la cría (macho,
hembra), el año de nacimiento (2010, 2011,
2012), el tipo de parto (sencillo, múltiple) y el
número de parto de la oveja (primípara, mul-
típara).

El modelo estadístico fue Y
ijklmn

 = µ +
GR

i
 + SX

j
 + AN

k
 + TP

l
 + NP

m
 + ε

ijklmn
, don-

de Y
ijklmn

 = variable dependiente de peso al
nacer, ganancia diaria de peso predestete y
peso al destete ajustado a 60 días; µ = media
general; GR

i
 = grupo racial de los corderos;

SX
j
 = sexo del cordero; AN

k
 = año de parto;

TP
l
 = tipo de parto; NP

m
 = número de parto

de la oveja; y ε
ijklmn

 = error experimental.

Las interacciones de primer orden fue-
ron eliminadas del modelo después de hacer
varias corridas y no salir significativas. En
aquellas variables donde resultaron significa-
tivos los efectos de tratamiento se realizó la
prueba de comparación de medias de Tukey
con una probabilidad de p = 0.05 (SAS, 2004).

RESULTADOS

El peso al nacimiento (PN) fue afecta-
do por el genotipo racial y el tipo de parto
(p<0.05), mientras que el sexo del cordero,
año de parto y número de parto no produje-
ron diferencias significativas. En el Cuadro 1
se puede observar que los corderos Pelibuey,
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Cuadro 1. Efecto del genotipo racial sobre el peso al nacimiento en corderos de razas de pelo 
criadas bajo un sistema de pastoreo intensivo 

 

 
Número de partos por año Peso al nacimiento 

(kg) 2010 2011 2012 
Genotipo racial     

Blackbelly (BB) 17 37 14 3.24 ± 0.92b 
BB x Dorper-PB 14 27 54 3.57 ± 0.76ab 
Katahdin 53 20 7 3.75 ± 1.05ª 
Pelibuey (PB) 15 17 15 3.37 ± 1.06b 

Tipo de parto     
Sencillo 60 40 64 3.74 ± 1.01ª 
Múltiple 38 61 27 3.16 ± 0.83b 

a,b Valores con distinta letra dentro de columnas son estadísticamente diferentes (p<0.05) 
 

Cuadro 2. Efecto del genotipo racial sobre la ganancia diaria de peso predestete (GDPP) y 
peso ajustado al destete (PDA) de corderos de razas de pelo, en un sistema de 
pastoreo intensivo 

 

Genotipo racial GDPP (kg día-1) PDA (kg) 

Blackbelly (BB) 0.155 ± 0.05b 12.62 ± 3.27b 

BB x Dorper-PB 0.217 ± 0.06ª 16.65 ± 4.17a 

Katahdin 0.170 ± 0.07b 14.04 ± 4.61b 

Pelibuey (PB) 0.173 ± 0.07b 13.76 ± 4.67b 
a,b Valores con distinta letra dentro de columnas son estadísticamente diferentes (p<0.05) 
 

Blackbelly puro y Blackbelly x Dorper-
Pelibuey presentaron un PN similar entre sí,
pero inferior al observado en las crías
Katahdin. El PN de los corderos provenien-
tes de parto simple fue mayor (p<0.05) que
en las crías de parto múltiples (Cuadro 1).

El análisis de la ganancia diaria de peso
predestete (GDPP) mostró que solamente el
genotipo racial y el año de nacimiento produ-
jeron comportamientos distintos (p<0.05). En
el Cuadro 2 se puede observar que los cor-
deros Blackbelly x Dorper-Pelibuey presen-
taron mayor ganancia de peso predestete
(p<0.05) que los Katahdin, Pelibuey y

Blackbelly puros. Además, las ovejas en di-
cho grupo genético tuvieron una mayor pro-
porción de partos simples (1.21 corderos por
parto). La GDPP entre los grupos Katahdin,
Pelibuey y Blackbelly puros fue similar. Por
otro lado, el GDPP de los corderos nacidos
en 2010, 2011 y 2012 fue de 236 ± 4, 184 ± 7
y 121 ± 4 g, respectivamente (p<0.05).

Los corderos nacidos en partos simples
ganaron mayor peso en el periodo predestete,
ventaja que fue más notable en los Katahdin,
con incrementos de 43.7% más peso que los
de parto múltiple, mientras que las diferen-
cias fueron de 9.8, 4.7 y 1.7% en Blackbelly
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x Dorper-Pelibuey y Blackbelly y Pelibuey
puros, respectivamente. El sexo del cordero
no produjo diferencias significativas para la
GDPP ni para el peso al destete ajustado.

El peso al destete ajustado solamente
fue afectado (p<0.05) por el genotipo racial
(Cuadro 2) y el año de nacimiento. Los cor-
deros Blackbelly x Dorper-Pelibuey fueron
los que alcanzaron el mayor PDA (16.65 ±
4.17 kg).

DISCUSIÓN

Los corderos más pesados al nacimien-
to fueron los Katahdin, probablemente debi-
do a la mayor talla y capacidad cárnica de la
raza (Burke y Apple, 2007; Lucero-Magaña
et al., 2011; Mellado et al., 2016), pero sin
que al peso al nacer fuera diferente de los
Blackbelly x Dorper-Pelibuey (F

1
), donde

contribuye otra raza especializada (Dorper)
en el genotipo. El comportamiento diferen-
cial entre los corderos fue definido por las
características propias de las razas que los
conformaron; además de factores como peso
de la madre, producción de leche y habilidad
materna (Burke y Apple, 2007; Macias-Cruz
et al., 2012). Los valores observados se en-
cuentran dentro del rango reportado en la li-
teratura en corderos Pelibuey, Dorper,
Katahdin y cruces (Burke, 2005; Hinojosa-
Cuellar et al., 2009).

El peso al nacimiento de los corderos
Pelibuey fueron superiores a los reportados
por Gutiérrez et al. (2005), quienes señalan
que el bajo peso al nacer, crecimiento y cali-
dad de la canal de estos corderos son inferio-
res a los observados en razas de lana o
cárnicas. En este sentido Macias-Cruz et al.
(2010) observaron que los cruzamientos en-
tre hembras Pelibuey y sementales Dorper o
Katahdin producen corderos para el abasto
que presentan tasas de crecimiento superio-
res a los Pelibuey puros, así como buena adap-
tación en climas áridos. En el caso de los

corderos Blackbelly, el peso al nacimiento fue
superior al 2.7 kg reportado por González-
Garduño et al. (2002) y González-Domínguez
et al. (2016) cuando las madres fueron man-
tenidas en un ambiente de trópico húmedo.

El peso al nacer de corderos provenien-
tes de parto simple fue mayor, como se re-
porta en la literatura (González-Domínguez
et al., 2016), debido entre otros factores a la
menor competencia en el útero por nutrientes
y espacio (González-Garduño et al., 2002).
La similutud del peso al nacer entre sexos
fue coincidente con el estudio de Macedo y
Arredondo (2008); no obstante, Ferro et al.
(2011) observaron en ovinos Pelibuey que los
machos presentan mayor peso al nacimiento
que las hembras.

La ganancia diaria de peso predestete
(GDPP) fue afectada por el genotipo racial y
el año de nacimiento. Este comportamiento
es atribuible a que los corderos Blackbelly x
Dorper-Pelibuey poseían rasgos genéticos de
una raza cárnica, tal y como lo señala Macias-
Cruz et al. (2012) en su estudio con corderos
Dorper x Pelibuey, Katahdin x Pelibuey y
Pelibuey puros. Por otro lado, Hinojosa-
Cuéllar et al. (2009, 2013) reportan una
GDPP entre 139 y 160 g en corderos de va-
rias razas de pelo, mientras que González-
Garduño et al. (2002) observaron ganancias
de 122 g día-1 en corderos híbridos de razas
de pelo x razas de lana.

Los corderos nacidos en partos simples
tuvieron mayor GDPP, ventaja que fue más
notable en la raza Katahdin, donde los corde-
ros nacidos en parto simple ganaron un 43.7%
más peso que los de parto múltiple, aspecto
que fue observado por Hinojosa-Cuéllar et
al. (2013) en corderos de las razas F

1
 Pelibuey

x Blackbelly y cruces con Dorper y Katahdin.
Asimismo, la variación en la GDPP entre años
pudo deberse a diferencias en el ambiente y
nivel nutricional (García et al., 2004). Es así
que la mayor GDPP en este estudio fue su-
perior a la reportada por Hinojosa-Cuéllar et
al. (2009), lo que se debió a una mejor dispo-
nibilidad y calidad del alimento.
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El sexo del cordero no produjo diferen-
cia significativa para la GDPP, tal y como lo
reportan González-Garduño et al. (2010).
Asimismo, el peso al destete ajustado (PDA)
solamente fue afectado por el genotipo racial
y el año de nacimiento. Dicho comportamiento
es atribuido al esquema de cruzamientos rea-
lizado en este estudio, donde los corderos
poseen rasgos genéticos especializados en
producción de carne (Macías-Cruz et al.,
2012). Sin embargo, Hinojosa-Cuellar et al.
(2013) observaron que los corderos F

1
 fue-

ron más productivos que los que tenían genes
de las razas Dorper o Katahdin.

El peso al destete ajustado (14.27 kg)
registrado en el presente estudio es compa-
rable a los 13.7 kg de peso en corderos
Blackbelly destetados a 90 d (González-
Garduño et al., 2002). Una mayor variación
en el peso al destete (11-17 kg) fue informa-
da por Hinojosa-Cuéllar et al. (2009, 2013).
Las diferencias en la alimentación preparto y
posparto de las ovejas, así como la cantidad
y calidad del complemento alimenticio con-
tribuyen a explicar la variación en peso al
destete ajustado. Por otro lado, este peso no
fue afectado por el número de parto de la
oveja, aunque González-Domínguez et al.
(2016) mencionan que el peso al destete de
corderos Blackbelly fue afectado por el nú-
mero de partos de la madre.

CONCLUSIONES

 El genotipo racial y el tipo de parto son
factores determinantes en la expresión
del peso al nacimiento de corderos en
sistemas intensivos en pastoreo.

 La ganancia diaria de peso predestete y
el peso al destete de los corderos fueron
afectados por el genotipo, obteniéndose
un mejor comportamiento en corderos
con genotipos especializados en produc-
ción de carne.
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