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Evaluación de algunos rasgos productivos del borrego
Pelibuey en el noroeste de México.

Resultados preliminares

L. Avendaño1, F.D. Alvarez1, J. Salomé1, A. Correa1, L. Molina2

y F.J. Cisneros2
1Instituto de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma de Baja California,

Carretera a Delta s/n, Ejido Nuevo León, B.C. 21705, México
2Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 41,

Poblado Benito Juárez, B.C., México

Para evaluar algunas características productivas del borrego Pelibuey, se analizaron 71 partos de animales en
una explotación experimental ovina localizada en el noroeste de México. Las variables evaluadas fueron:
peso al nacimiento (PENAC), a los 30 d (P30D) y 60 d (P60D), así como la ganancia diaria de peso a los
60 d (GDP) según mes de parto, sexo de la cría y prolificidad.  La mayoría de los partos ocurrieron en los
meses de enero, febrero y septiembre. Los promedios de PENAC y P30D fueron similares en los meses
evaluados. El P60D y GDP fue mayor (P < 0.05) en febrero (13.73 ± 0.68 kg, 0.188 ± 0.010 kg) que en enero
(11.62 ± 0.85 kg, 153 ± 0.013 kg ). Sin embargo, fue similar al resto de los meses. El peso de los machos al
nacimiento fue superior (P < 0.05) al de las hembras (2.55 ± 0.10 kg vs 2.20 ± 0.10 kg), a 30d (7.69 ± 0.34 kg
vs 6.57 ± 0.34 kg), a 60 d (13.25 ± 0.53 kg  vs 11.42 ± 0.54 kg) y en GDP (0.178 ± 0.008 kg vs 0.151 ± 0.008 kg).
En estas mismas variables por prolificidad, el PENAC, P30D, P60D y GDP fue también mayor (P < 0.05)
en partos simples con respecto a los múltiples. A pesar de la muestra limitada que se utilizó en este estudio,
el comportamiento productivo en esta zona fue similar a lo informado en otros trabajos sobre el borrego
Pelibuey en México.

Palabras clave: corderos Pelibuey, características productivas, ganancia diaria de peso, peso al nacimiento,
México.

El borrego Pelibuey es una raza de pelo, de
origen africano, de gran rusticidad. Es dócil,
de fácil manejo, de temperamento, y exige poca
inversión. Estas características la hacen una
especie más redituable, con respecto a los bo-
vinos y porcinos. Asimismo, representa una
alternativa de producción en zonas agrícolas
que generan esquilmos para la alimentación de
dicha especie. Esto resulta en alta eficiencia y
conversión alimentaria.

En México, la mayor cantidad de informa-
ción acerca de la  productividad del borrego
Pelibuey se genera en zonas tropicales y
subtropicales, ya que éstas incluyen 65 % de
la población ovina perteneciente a esta raza.
Sin embargo, durante estos últimos años algu-
nos trabajos realizados en el occidente del país

han aportado datos acerca del comportamien-
to de esta raza en zonas áridas y semiáridas
(Rodríguez 1993 y Bores et al. 2003). En el es-
tado de Baja California, ubicado en la zona no-
roeste de México, la explotación de borrego
Pelibuey se incrementó en estos últimos años,
aumentando el número de cabezas de 3 257 en
1997 hasta 10 500 en el 2001 (SIAP 2002). Este
incremento se debe a la alta generación de
esquilmos derivados de cultivos agrícolas tra-
dicionales de esta zona (trigo, sorgo, maíz, al-
falfa, algodón, y otras siembras hortícolas), al
aumento de consumo de carne de ovino y al
aprovechamiento de tierras, sin uso agrícola,
para pastoreo (INEGI 2001). Sin embargo, se
tiene poca información acerca del manejo de
esta especie y de los parámetros productivos
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del borrego Pelibuey en condiciones cálidas y
secas, como las del Valle de Mexicali. Por esto,
el objetivo de este estudio fue estimar y eva-
luar algunas características productivas del
borrego Pelibuey en condiciones áridas y se-
cas, en una zona ubicada en el noroeste de
México.

Materiales y Métodos

Este estudio se realizó en la explotación
ovina del CBTA No. 41, ubicada en el poblado
Benito Juárez, Baja California, México. Esta
zona es de clima árido y en extremo seco, con
temperatura promedio anual de 22 ºC, precipi-
tación media anual de 83.4 mm y altura al nivel
del mar. Durante el verano las temperaturas
exceden los 40 oC y la humedad relativa oscila
entre 20 y 60 %, principalmente durante julio y
agosto (García 1985). Se utilizaron 35 hembras
Pelibuey multíparas, de éstas doce tenían dos
partos, ocho con tres, diez con cuatro y cinco
con seis partos. Se utilizaron además dos
sementales adultos de la raza Pelibuey duran-
te un período de un año. De diciembre a abril
los animales pastorearon en pradera de Rye-
grass.  De mayo a noviembre permanecieron
estabulados y se alimentaron ad libitum con
una mezcla en partes iguales de heno de sudán,
sorgo y alfalfa. Las hembras se aparearon al
azar con dos sementales Pelibuey, y se alter-
naron según manifestaron el celo. Se evalua-
ron 71 partos. Las variables de respuesta fue-
ron peso al nacimiento (PENAC), prolificidad,
peso a los 30 y 60 d (P30D y P60D) y ganancia
diaria de peso del nacimiento a los 60 d (GDP).
El análisis estadístico consistió en modelos li-
neales que incluyeron los efectos fijos de mes
(enero, febrero, marzo, mayo y septiembre),

prolificidad (1, 2, y 3 crías por parto) y sexo de
la cría (machos y hembras) (Petersen 1985). Se
estimaron medias ajustadas para los niveles de
factores incluidos en los modelos. Estos se
compararon por pruebas de t’Student, según
el procedimiento GLM (General Linear Models)
del programa estadístico SAS (SAS 1985).

Resultados

La tabla 1 muestra la distribución de los partos
durante el período experimental a través del año y
según la prolificidad.  Los partos ocurrieron du-
rante enero, febrero, marzo, mayo y septiembre. Esto
indica que 66.2 % de los partos ocurrieron en la
época de invierno y 33.8 % en verano.

En la tabla 2 se presentan las medias ajusta-
das para las variables PENAC, P30D, P60D y GDP
por mes de parto de las crías. Los promedios de
PENAC variaron de 2.58 ±  0.16 kg en septiembre
hasta de 2.22 ±  0.15 kg en enero. Sin embargo, no
se hallaron diferencias significativas en esta va-
riable. Para la variable P30D, el rango fue de
7.61 ± 0.67 kg en marzo y de 6.25 ± 0.54 kg en
enero, de modo que no se encontraron diferen-
cias significativas.

Con respecto al P60D, los corderos nacidos
en febrero (13. 73 ± 0.68 kg) tuvieron mayor peso
(P < 0.05) que los nacidos en enero (11.62 ± 0.85 kg).
Sin embargo, fueron similares al resto de los me-
ses. La tabla 3 muestra los promedios de PENAC,
P30D, P60D y GDP por sexo de cría. En todas las
variables fue superior (P < 0.05) el peso de los
machos con respecto a las hembras.

La tabla 4 indica los promedios de las varia-
bles PENAC, P30D, P60D y GDP por prolificidad
o número de crías por parto. Generalmente, el
peso promedio fue superior (P < 0.05) para par-
tos simples con respecto a los dobles y triples.

sem/dadicifilorP orenE orerbeF ozraM oyaM erbmeitpeS
1 9 11 2 2 2
2 8 21 2 6 8
3 0 0 3 3 3

)17(latoT 71 32 7 11 31

Tabla 1. Distribución de los partos por prolificidad y mes del año
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La GDP fue mayor (P < 0.05) en febrero (0.188 ±
0.010 kg) que en enero (0.153 ± 0.013  kg), pero
similar con respecto a los meses restantes.

El promedio general de las variables
prolificidad, peso al nacimiento, peso a los 30
y 60 d y la ganancia diaria de peso a los 60 d se
muestra en la tabla 5.

seM N otneimicanlaoseP
EE±x

d03solaoseP
EE±x

d06solaoseP
EE±x

osepedairaidaicnanaG
EE±x

orenE 51 51.0±22.2 a 45.0±52.6 a 58.±26.11 b 10.±351.0 b

orerbeF 32 41.0±15.2 a 44.0±95.7 a 86.±37.31 a 10.±881.0 a

ozraM 7 52.0±62.2 a 76.0±16.7 a 0.1±31.21 ba 20.±951.0 ba

oyaM 9 81.0±33.2 a 85.0±73.7 a 99.0±68.11 ba 50.±951.0 ba

erbmeitpeS 31 61.0±85.2 a 15.0±28.6 a 87.0±03.21 ba 10.±361.0 ba

Tabla 2. Medias ajustadas y errores estándar de peso al nacimiento (PENAC), peso a los 30 d (P30D), a
los 60 d (P60D) y ganancia diaria de peso (GDP) por mes de parto, kg

abcMedias en columnas con distinta literal difieren (P < 0.05)

oxeS N otneimicanlaoseP
EE±x

d03solaoseP
EE±x

d06solaoseP
EE±x

osepedairaidaicnanaG
EE±x

sarbmeH 43 01.0±02.2 a 43.0±75.6 a 45.0±24.11 a 800.0±151.0 a

sohcaM 43 01.0±55.2 b 43.0±96.7 b 35.0±52.31 b 800.0±871.0 b

Tabla 3. Medias ajustadas y errores estándar de peso al nacimiento (PENAC), peso a los 30 d (P30D),
peso a los 60 d (P60D) y ganancia diaria de peso (GDP) por sexo de la cría (H y M), kg

abMedias en columnas con distinta literal difieren (P < 0.05)

Tabla 4. Medias ajustadas y errores estándar de peso al nacimiento (PENAC), peso a los 30 d (P30D),
peso a los 60 d (P60D) y ganancia diaria de peso (GDP) por prolificidad (1, 2, y 3), kg

abMedias en columnas con distinta literal difieren (P < 0.05)

elbairaV EE±aideM

dadicifilorP 1 80.0±67.1

otneimicanlaoseP 2 51.0±83.2

d03solaoseP 2 84.0±31.7

d06solaoseP 2 67.0±33.21

osepedairaidaicnanaG 2 61.0±461.0

Tabla 5. Medias y errores estándar de las variables evaluadas
en el estudio

1Medida en crías por parto     2Medida en kg

_

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _dadicifilorP N otneimicanlaoseP
EE±x

d03solaoseP
EE±x

d06solaoseP
EE±x

osepedairaidaicnanaG
EE±x

1 52 21.0±37.2 a 93.0±12.8 a 66.0±70.41 a 10.0±881.0 a

2 33 11.0±25.2 a 33.0±93.7 a 25.0±87.21 a 10.0±761.0 ba

3 8 02.0±88.1 b 66.0±87.5 b 10.1±51.01 b 20.0±831.0 b
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Discusión

El fotoperíodo es el principal regulador de
la actividad reproductiva en la oveja Pelibuey,
ya que hasta en condiciones de buena alimen-
tación y manejo hay épocas del año que tie-
nen reducida actividad ovárica (Cerna et al.
2000).  Sin embargo, a medida que una zona
sea más cercana al Ecuador, el fotoperíodo es
menos variable durante el año. Esto sugiere
que ovinos explotados en esas regiones se re-
producen sin ninguna restricción durante todo
el año (López 1989 y McDonald 1991). Esta
situación parece no presentarse en México, ya
que la mayoría de las investigaciones en este
país informan estacionalidad reproductiva en
esta especie. Higuera et al. (2000) observaron
que al aparear borregas Pelibuey en forma con-
tinua durante todo el año, los partos fueron en
enero, marzo, septiembre y diciembre en una
zona tropical del noreste de México, resulta-
dos que se corresponden con lo obtenido en
este estudio.

Valencia et al. (1981) y Trejo et al. (1990)
encontraron que la frecuencia de apareamien-
to en borregas Pelibuey se concentró en abril,
julio y noviembre, mientras que los partos fue-
ron en primavera e invierno en condiciones
templadas, lo que también coincide con los re-
sultados de este estudio.

El promedio general de peso al nacimiento
fue de 2.4 kg. Este se encuentra dentro del ran-
go de promedios (2.1 a 3.4 kg) registrado por
varios autores en corderos de razas de pelo,
en condiciones de trópico húmedo en México
(Combellas 1980, Loyola et al. 1989 y Carrillo y
Segura 1993). En este estudio, los PENAC por
prolificidad coinciden con otros realizados en
México, pero resultan menores con respecto a
los resultados alcanzados en Cuba. Castillo et
al. (1972) informaron pesos de 2.6 y 2.1 kg en
corderos nacidos de partos simples y dobles,
respectivamente. Asimismo, Valencia y
González (1983) señalaron PENAC de 2.74 en
corderos de partos simples y 2.22 en corderos
de partos dobles.  Los PENAC en partos sim-
ples fueron similares a los de este estudio; sin
embargo, los PENAC de corderos nacidos de

partos dobles fueron ligeramente menores.  En
trabajos realizados en Cuba se indican PENAC
de 3.4 y 2.8 kg como promedio para corderos
nacidos de partos simples y dobles, respecti-
vamente.  Estos resultados son superiores a
los de este estudio y a otros llevados a cabo en
México (Perón et al. 1991). Las diferencias se
atribuyen a las distintas condiciones de alimen-
tación a que se sometieron los animales.  En
este caso, los corderos nacidos de partos sim-
ples fueron 7.7 % más pesados que los de par-
tos dobles, y 31 % más pesados que los de
triples.  A su vez, las crías de partos dobles fueron
25.4 % más pesadas que las de partos triples.
Perón et al. (1991) observaron incrementos de
22 % en el PENAC de corderos de partos sim-
ples, con respecto a los de partos dobles. Tam-
bién hallaron aumento de 40 % de estos mis-
mos corderos con respecto a los de partos
triples.  Las tendencias observadas en las dife-
rencias de PENAC fueron similares a las de este
estudio, aunque menos marcadas. Los PENAC
por sexo de la cría coinciden con lo informado
por Rodríguez et al. (1999), quienes en traba-
jos realizados en Venezuela hallaron en razas
mestizas de pelo, pesos entre 1.52 y 3.33 kg en
machos, y entre 1.45 y 2.89 kg en hembras.

Pocos estudios informan el peso de los
corderos a los 30 d de edad, ya que la mayoría
de los trabajos se centran en el peso de los
corderos al destete. Esto ocurre generalmente
entre los 70 y 90 d. Los P30D encontrados en
este estudio coinciden con lo señalado por
Muñoz (1986), quien informó un peso prome-
dio a esta edad de 7.71 ± 1.34 kg en una zona
templada de México.  En el trópico, Olazarán et
al. (1985) indicaron un P60D promedio de 11.4 kg.
Este es ligeramente inferior al hallado en este
estudio.

Carrillo y Velázquez (1985) informaron en
borregos Pelibuey de Yucatán pesos al destete
de 12.04, 11.11 y 11.72 kg en partos simples,
dobles y triples. Estos valores resultan inferio-
res a los señalados en este estudio. Estos fue-
ron de 14.07, 12.78 y 10.15 kg  para las mismas
prolificidades, respectivamente. Valencia (1985)
halló a los 72 d un peso de 11.3 kg, mientras
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que González (1972) registró pesos de 12.2 kg
en borregos de pelo, cruzados a los 70 d de
edad.  Combellas (1980) indicó en el trópico,
peso promedio al destete de 12.0 para borre-
gos de pelo.  A los 90 d, Perón et al. (1991)
indicaron que en Cuba el peso promedio a los
90 d de edad en borregos Pelibuey, varía entre
12.0 y 14.6 kg para machos y hembras de par-
tos simples y dobles.  Por su parte, Rodríguez
et al. (1999) señaló pesos al destete de 8.91 kg
para corderos de partos múltiples y de 14.65 kg
para corderos de partos sencillos. Generalmen-
te, estos pesos se consideran menores que los
obtenidos en este estudio, si se toma en cuen-
ta que estos últimos se obtuvieron en un pe-
ríodo menor que los citados anteriormente
(60 d).  Estas diferencias se atribuyen a las con-
diciones de alimentación de los animales de
este estudio, los que se alimentaron en corral
con henos de buena calidad.  Asimismo, las
praderas utilizadas aportaron los nutrientes ne-
cesarios para lograr el crecimiento óptimo.

El promedio general de GDP en este estu-
dio fue de 0.164 kg, valor superior a los 0.122 kg
señalados por Combellas (1980) en borrego de
pelo en zonas tropicales. Trejo et al. (1990) in-
formaron GDP de 77 g en septiembre y de 0.133
kg en enero, valores menores a los de este es-
tudio. Sin embargo, en marzo y abril hallaron
0.166 kg y 0.172 kg, resultados superiores.
Rodríguez et al. (1999) señalaron que la GDP al
destete fue de 0.126 kg en machos y de 0.124
kg en hembras, valores inferiores a las GDP
por sexo en este estudio.  De la misma forma,
las GDP obtenidas por estos autores, según el
tipo de parto, resultaron inferiores a las de este
trabajo (sencillo: 0.121 kg y múltiple: 0.086 kg).

Fuentes et al. (1984) y Perón et al. (1991)
señalaron que en Cuba el promedio de crías
por parto oscila entre 1.12  y 1.48, mientras que
Combellas (1980) indicó un promedio de
prolificidad en Venezuela de 1.3 crías por par-
to; ambos estudios consideraron la razas de
pelo en condiciones tropicales.  En México,
Castillo et al. (1972) y González (1977) mencio-
nan prolificidades promedio de 1.2 a 1.4 crías
por parto en condiciones tropicales húmedas

y secas.  Estos valores resultan inferiores a los
encontrados en este estudio, posiblemente por
las condiciones ambientales, de manejo y ali-
mentación a las que se sometieron las borregas.

Aunque la muestra utilizada en este estu-
dio no se considera grande, los resultados
muestran que la explotación de borrego
Pelibuey en el noroeste de México puede ser
una actividad pecuaria rentable, ya que los
parámetros productivos obtenidos se consi-
deran satisfactorios y comparables a los de
otras regiones de México. Es importante conti-
nuar la investigación sobre este tema, con la
inclusión de muestras más grandes y de varios
rebaños, ya que la información sobre la cría de
borrego Pelibuey en condiciones áridas es muy
limitada.
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