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RESUMEN
Se desarrolló un trabajo en Colima, México,

con el objetivo de evaluar el efecto del sexo y del
tipo de nacimiento sobre el comportamiento pro-
ductivo de ovinos Pelibuey manejados bajo condi-
ciones intensivas. Se analizó la información pro-
veniente de 181 partos mediante un análisis de
varianza con un diseño completamente al azar con
el fin de evaluar el efecto del tipo de nacimiento de
origen de la oveja sobre el tamaño y el peso al
nacimiento de la camada asimismo, por medio de
un análisis de varianza con un diseño completa-
mente al azar y un arreglo bifactorial se analizaron
los registros individuales de 419 corderos para
determinar el efecto del sexo y del tipo de naci-
miento sobre su peso al nacimiento, al destete y a
los 180 días así como sobre su tasa de crecimiento
pre y posdestete. El tipo de nacimiento de proce-
dencia de la reproductora no influyó significativa-
mente (p>0,05) sobre el tamaño ni el peso de la
camada. Por otra parte, el sexo y el tipo de
nacimiento del cordero influyeron (p<0,05) sobre
su peso al nacimiento, su peso al destete y su tasa
de crecimiento predestete. El crecimiento
posdestete y el peso a 180 días únicamente fueron
afectados (p<0,05) por el sexo mientras que el tipo
de nacimiento y de lactancia no influyeron (p>0,05)

sobre estas variables. Se concluye, que el tipo de
nacimiento de la oveja no afectó el tamaño y el
peso al nacimiento de la camada, en tanto que el
sexo afecta significativamente el desarrollo del
cordero desde el nacimiento hasta su peso a los
180 días, mientras que el tipo de nacimiento única-
mente ejerce influencia sobre los parámetros
productivos predestete.

SUMMARY
A study was carried out in Colima, México with

the objective to evaluate the effect of sex and type
of birth on productive performance of Pelibuey
sheep under intensive management. To determine
the effect of type of birth of the ewe on litter size
and litter weight at birth, data from 181 births was
analyzed by ANOVA using a Completely Random
Design, as well as data from 419 lambs was
analyzed by ANOVA using a bifactorial arran-
gement to detemine the effect of lamb sex and type
of birth on birth weight, weaning weight, weight
at 180 days, preweaning and postweaning growth
rate. The ewe type of birth did not influence
(p>0.05) litter size and litter weight. On the other
hand, sex and type of birth influenced (p<0.05)
birth weight, weaning weight and preweaning
growth rate. Only postweaning growth rate and
weight at 180 days were affected (p<0.05) by
sex, with no effect of type of birth. It is concluded
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that ewe type of birth did not affect litter size and
litter weight. Sex influenced growth of lambs from
birth to 180 days, whereas type of birth only had
effect on lamb preweaning development.

INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años se ha identifica-
do al sexo y al número de corderos nacidos
por parto como dos de los factores que
ejercen una mayor influencia sobre el creci-
miento de los ovinos, variable que a su vez,
afecta significativamente la rentabilidad de
los sistemas de producción intensivos, cuyo
propósito es el de obtener la mayor utilidad
económica en el menor tiempo posible (De
Lucas et al., 2003).

 Diversos estudios establecen que a
medida que aumenta el número de crías
nacidas por parto disminuye el peso al na-
cimiento (Robinson et al., 1977; Rodríguez
et al., 1999; Quesada et al., 2002), que los
corderos provenientes de partos simples
presentan una mayor tasa de crecimiento
pre y posdestete con respecto a aquellos
provenientes de partos gemelares (Dimsoski
et al., 1999; González et al., 2002) y que los
machos presentan un mayor peso al naci-
miento así como una mayor ganancia de
peso pre y posdestete que las hembras
(Dimsoski et al., 1999; González et al., 2002).

Otros trabajos sin embargo, realizados
en distintas razas y bajo diferentes sistemas
de producción, no indicaron diferencias
atribuidas al sexo para el peso al nacimiento
de los corderos (Quintero et al., 1997) ni
para el crecimiento predestete (González et
al., 2002) e inclusive algunos autores en-
contraron mayores tasas de crecimiento a
los 30 y 60 días para las hembras, no exis-
tiendo diferencia en el peso al destete para
los corderos de ambos sexos (Gbangboche
et al., 2006). Asimismo, indican que el cre-
cimiento posdestete no resulta afectado por
el sexo del cordero (Quintero et al., 1997;
Zambrano et al., 1997). Con respecto al
tamaño de la camada, Quesada et al. (2002)
no encontraron diferencia en el peso al des-

tete entre corderos provenientes de parto
simple, doble y triple mientras que otros
autores mencionan que después del destete
los corderos de parto gemelar alcanzan ga-
nancias de peso diarias superiores a las de
los corderos de parto sencillo (Daza, 1997;
González et al., 2002). Esto deja ver que si
bien en términos generales el sexo y el tipo de
parto afectan el crecimiento de los ovinos,
pueden existir variaciones particulares para
cada raza y sistema de producción estudiado.

Por otra parte, la selección o adquisición
de hembras de reemplazo basada en su tipo
de nacimiento es una práctica común reali-
zada entre los ovinocultores mexicanos con
el fin de incrementar la prolificidad de sus
hatos y es asimismo uno de los criterios de
selección más empleados en los programas
de mejoramiento genético (Pérez, 2006). No
obstante, diversos estudios documentados
por Fogarty (1995) indican que el mejora-
miento de dicha característica basado en la
selección de individuos sobresalientes en
un hato determinado, es una meta de media-
no a largo plazo y pese a existir numerosas
evaluaciones genéticas a nivel mundial al
respecto, en México no se ha documentado
con claridad para la raza Pelibuey como el
tipo de nacimiento del cual proviene la
reproductora afecta el tamaño y peso de la
camada.

En la literatura la mayor parte de la infor-
mación existente describe el efecto que ejer-
cen el sexo y tipo de nacimiento bajo siste-
mas de producción de tipo extensivo y eva-
lúa generalmente el crecimiento de corderos
provenientes de parto simple o gemelar,
ocasionalmente el de trillizos no existiendo
prácticamente información para corderos
de nacimiento cuádruple motivo por el cual,
el presente estudio tiene como objetivo por
una parte evaluar la influencia del sexo y del
tipo de nacimiento y lactancia sobre el cre-
cimiento de ovinos Pelibuey prolíficos y por
otro lado, determinar la influencia que ejer-
ce el tipo de nacimiento de la oveja sobre el
tamaño y peso de la camada bajo condicio-
nes de manejo intensivo en el trópico seco.
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 MATERIAL Y MÉTODOS

LOCALIZACIÓN
El estudio se realizó en el Módulo ovino

del CECAF ubicado en Tecomán, Colima,
México, en las coordenadas 18°58'43'' N y
103°52'18'' O, a una altura de 73 msnm. Pre-
senta un clima semicálido correspondiente
a la fórmula BS1(h')w(w)(i'), una temperatu-
ra media anual de 26°C y 750 mm de precipi-
tación media anual (García, 1988).

ANIMALES Y MANEJO
Se utilizaron los registros de un hato de

ovinos Pelibuey canelo de una línea prolífi-
ca criados bajo condiciones intensivas. La
alimentación de las ovejas cuyo peso vivo
promedio fue de 50 kg, consistió en el pas-
toreo de zacate Estrella de Africa (Cynodon
plectostachyus), zacate Guinea (Panicum
maximum) y gramas nativas (Paspalum sp.,
Axonopus sp.) más un concentrado conte-
niendo 89,30% de MS, 18,80% de PB y 2,80
Mcal EM/kgMS elaborado con: maíz que-
brado (59,00%), salvado de trigo (14,00 %),
premezcla proteica peletizada (8,70%), me-
laza (7,00%), pasta de coco (4,40%), canola
(2,00%), carbonato de calcio (2,20%), urea
(1,35%), cloruro de sodio (0,95%) y
premezcla mineral (0,40%). Este concentra-
do fue ofrecido: 150 g/día durante la gesta-
ción intermedia (75 días), 250 g/día durante
la gestación tardía (40 días) y 550 g/día
durante la lactancia tardía (50 días). Durante
las etapas de empadre (flushing) y gesta-
ción temprana (35 días) y lactancia tempra-
na (30 días) las ovejas fueron estabuladas y
el concentrado fue ofrecido ad libitum, con
un consumo estimado en 1500 g/día y 2000
g/día respectivamente, que representó un
84 y un 78% del consumo de materia seca
establecido por NRC (1985), para ovejas
con un peso vivo similar a las del presente
estudio, para la respectiva etapa producti-
va. Se utilizó un sistema de cubrición con
monta controlada con un semental sirvien-
do 20 hembras cada 35 días.

Los corderos recibieron a partir de la

primera semana de vida hasta el momento
del destete como complemento de la leche
materna, un alimento preiniciador peletizado
(creep feeding) con un contenido de 17,00%
de PB, 3,00% de EE y 2,5% de FC, cuyo
consumo promedio durante este periodo
fue de 100 g/día. Quince días antes del
destete, el cual se realizó a una edad de
promedio de 80 días, los corderos fueron
vacunados contra la enterotoxemia y al
momento del destete fueron desparasitados
internamente con una dosis de 10 mg/kg PV
de fenbendazol. Una vez destetados los
animales fueron estabulados hasta los 180
días de edad en corraletas considerando el
peso vivo y el sexo como criterio de
lotificación. La alimentación consistió en el
mismo concentrado utilizado para suple-
mentar a las ovejas ofrecido ad libitum, y su
consumo promedio durante el mencionado
período fue de 1400 y 1200 g de materia seca
para los corderos machos y hembras res-
pectivamente.

VARIABLES Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Inicialmente se analizó el efecto del tipo

de nacimiento de la oveja sobre el tamaño y
el peso al nacimiento de 181 camadas, me-
diante un análisis de varianza con un diseño
completamente al azar ajustado al modelo:

Yi = µ + TNRi + εi

donde:
Yi= variable respuesta;
µ= media general;
TNRi= tipo de nacimiento de la reproductora,
εi= error aleatorio asociado a cada observación.

La comparación entre medias se realizó
por Tukey fijándose una p<0,05 para deter-
minar diferencias significativas entre trata-
mientos. Asimismo, se determinó la asocia-
ción entre el efecto del tipo de nacimiento de
la oveja y la proporción entre los diferentes
tamaños de camada de estas, utilizándose
una prueba de chi-cuadrado.

Posteriormente para evaluar el efecto
del sexo y del tipo de nacimiento y de lactan-
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cia del cordero sobre su peso al nacimiento,
al destete, a los 180 días y sobre su tasa de
crecimiento pre y posdestete, se registró de
manera individual el tipo de nacimiento, el
sexo, el peso al nacimiento, el peso al des-
tete y la tasa de crecimiento predestete de
419 de corderos así como el peso a 180 días
y la tasa de crecimiento posdestete de 280
corderos. El peso al nacimiento se tomó una
vez que el cordero fue secado por la madre
y antes del consumo de calostro y para
lograr una total coincidencia entre el tipo de
nacimiento y de lactancia, solo se conside-
raron los datos provenientes de aquellas
camadas en las cuales no se registró la pérdida
de alguno de sus integrantes. La tasa de
crecimiento predestete se calculó por diferen-
cia entre el peso al destete y el peso al naci-
miento dividido entre la edad al destete de
cada cordero mientras que la tasa de creci-
miento posdestete se obtuvo de la diferen-
cia entre el peso al destete y el peso a los 180
días dividido entre los días transcurridos.

Esta información se analizó mediante un
análisis de varianza con un diseño comple-
tamente al azar y un arreglo bifactorial sien-
do los factores el sexo y el tipo de nacimien-
to y de lactancia ajustado al modelo:

Yij= µ + Si + Tj + (Si x Tj) + ε ij

donde:
Yij = variable respuesta;
µ= media general;
Si= sexo;
Tj= tipo de nacimiento y de lactancia;
(Si x Tj)= interacción entre el sexo y el tipo de

nacimiento y de lactancia;
εij= error aleatorio asociado a cada observación.

La comparación entre medias se realizó
por Tukey fijándose una p<0,05 para deter-
minar diferencias significativas entre trata-
mientos y una p<0,10 para declarar tenden-
cia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El tamaño y el peso de la camada no fue
afectado por el tipo de nacimiento de la

oveja. Las hembras provenientes de naci-
miento triple únicamente produjeron 0,26
(11,3%) y 0,17 (7,1%) más corderos por
parto, que aquellas provenientes de naci-
miento simple y gemelar respectivamente.
Asimismo, las camadas provenientes de
ovejas de nacimiento simple fueron en pro-
medio únicamente 0,13 (2,1%) y 0,10 (1,6%)
kg más ligeras que las provenientes de ove-
jas nacidas de parto triple y gemelar respec-
tivamente (tabla I).

Estos resultados indican probablemen-
te que el número de corderos nacidos por
parto dentro de cada raza, se encuentra
principalmente influenciado por factores
ambientales destacando entre ellos, los de
tipo nutricional por encima de factores ge-
néticos como en este caso el tipo de parto
del cual se originó la reproductora. En este
sentido estudios previos (Foote y Mathews,
1983; Michels et al., 2000), han señalado el
efecto positivo que ejerce el incremento en
los niveles de energía y proteína suplemen-
tada durante el empadre (flushing) sobre la
condición corporal de la hembra y ésta a su
vez, sobre la tasa de ovulación, la mortali-
dad embrionaria y por consiguiente sobre el
número de crías nacidas.

Con respecto al peso de la camada, au-
tores como Robinson et al. (1999), indican
que un buen manejo nutricional de la hem-
bra durante las últimas seis semanas de la
gestación se va a reflejar en un adecuado
crecimiento fetal, que en esta etapa alcanza
un 70% del total y en consecuencia en el
peso al nacimiento de los productos. Por
otra parte, el hecho de que la diferencia
entre el peso de la camada de las ovejas
provenientes de parto triple únicamente
fuera 2,1% superior a las de las provenien-
tes de ovejas de parto simple, no obstante
su tamaño fuera 11,3% mayor, es explicado
por las observaciones de Freetly y Leymaster
(2004), quienes establecieron que si bien el
número de fetos constituye el principal com-
ponente del peso de la camada, en la mayo-
ría de las razas ovinas el peso al nacimiento
de esta no se incrementa en forma propor-
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cional con respecto a su tamaño.
La proporción de partos sencillos,

gemelares y triples se mantuvieron prácti-
camente sin cambio entre las ovejas nacidas
de parto simple y gemelar. En el caso de las
ovejas provenientes de parto triple, los
partos gemelares disminuyeron y los triples
se incrementaron con respecto a las hem-
bras sencillas y gemelares. Las ovejas naci-
das de parto sencillo no produjeron partos
cuádruples, los mismos que se duplicaron
en las hembras provenientes de parto triple
con respecto a las provenientes de parto
gemelar (tabla II).

El sexo y el tipo de parto afectaron
significativamente el peso al nacimiento, la
tasa de crecimiento predestete y el peso al
destete de los corderos, siendo todas estas
variables menores conforme aumentó el ta-
maño de la camada y mayores en los machos
con respecto a las hembras. No se observó
interacción entre ambos factores para nin-
guna de las variables estudiadas (tabla III).

Diversos trabajos realizados para la raza
Pelibuey (Carrillo et al., 1987; Carrillo y
Segura, 1993; Albuene y Perón, 1996) han
confirmado previamente la superioridad de
los corderos provenientes de nacimiento
sencillo con respecto a los de nacimiento
múltiple, como sucedió en este estudio. Estas

diferencias en el peso al nacimiento se atri-
buyen principalmente a que la cría única
durante su permanencia en el útero no tiene
competencia alguna por nutrimentos y por
espacio, contrario a lo que sucede con las
crías múltiples. El peso al nacimiento del
cordero parece estar correlacionado positi-
vamente con el número y peso de los
cotiledones del útero (Black, 1983). En
gestaciones múltiples el número de cotile-
dones por feto disminuye y aunque el peso
por cotiledón aumenta, el intercambio de
nutrientes por feto se reduce disminuyendo
el crecimiento fetal y por consiguiente el
peso al nacimiento. Al principio de la gesta-
ción los fetos simples y dobles tienen un
peso parecido pero a partir del tercer mes las
diferencias de crecimiento entre ambos ti-
pos de fetos comienzan a ser marcadas
(Robinson et al., 1977).

En cuanto a la influencia del sexo de la
cría sobre el peso al nacimiento, en términos
generales se estima que en los corderos
machos éste es de un 5 a un 12% superior
que el de las hembras (Rhind et al., 1980) tal
y como sucedió en el presente estudio. Al
respecto, estos autores explican que en este
caso el número de cotiledones placentarios
por feto es poco variable entre machos y
hembras aunque el peso de los cotiledones

Tabla I. Efecto del tipo de nacimiento (TN)
de ovejas Pelibuey prolíficas bajo manejo
intensivo sobre el tamaño (TC) y el peso
nacimiento de sus camadas (PNC).(Effect of
type of birth of prolific Pelibuey ewes on litter size
and litter weight).

TN n TC PNC
(crías/parto) (kg)

Sencillo 27 2,30±0,11a 6,29±0,32a

Gemelar 93 2,39±0,07a 6,39±0,15a

Triple 61 2,56±0,10a 6,42±0,20a

P>F 0,23 0,94

Medias con el mismo superíndice dentro de la
misma columna no difieren entre sí (p>0,05).

Tabla II. Efecto del tipo de nacimiento de
ovejas Pelibuey prolíficas bajo manejo in-
tensivo sobre la distribución de partos sen-
cillos y multiples. (Effect of type of birth of
prolific Pelibuey ewes on single and multiple birth
distribution).

Tipo de nacimiento
sencillo gemelar triple

Distribución de partos %
Sencillos 7 9 10
Gemelares 56 52 36
Triples 37 34 44
Cuádruples 0 5 10

χ2>p= 16,58>0,01.
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asociados a los machos es superior en un
10,5% que el de los asociados a las hembras
lo que supondría un mayor paso de nutrien-
tes hacia el feto. Daza (1997) explica que la
diferencia en el peso al nacimiento se puede
deber a una competencia caruncular entre
fetos de distinto sexo. Una hembra de parto
gemelar que nace junto con otra hembra
pesa más al nacimiento que una hembra que
comparte en útero materno con un macho.

Al igual que el peso al nacimiento, el
peso al destete y la tasa de crecimiento
predestete mostrado por los corderos en el
presente estudio es similar al descrito por
diversos autores, siendo estos parámetros
superiores en los machos con respecto a las
hembras (Carrillo et al., 1987; Ramírez et al.,
1995; Guerra y Ramírez, 1997) y en los cor-
deros de parto sencillo con respecto a los de
parto múltiple (Albuene y Perón, 1993;
Ramírez et al., 1995; Guerra y Ramírez, 1997).
Estas diferencias se pueden atribuir al he-
cho de que los corderos en la etapa de
crecimiento predestete, dependen funda-
mentalmente de la leche de la madre y su

crecimiento puede estar limitado por su dis-
ponibilidad, sobre todo en nacimientos
múltiples y después de la tercera semana de
lactación, etapa en que la producción de
leche empieza a descender, siendo la reduc-
ción más severa al finalizar el segundo mes
después del parto (Castellanos y Valencia,
1982). Esta situación podría repercutir ne-
gativamente si no se proporciona alimento
complementario al cordero para que exprese
su máximo potencial de crecimiento. Otro
estudio atribuye la diferencia en el peso al
destete al mayor peso que vienen acarrean-
do los corderos de parto simple en compa-
ración con los de parto múltiple (Rajab et al.,
1992).

El crecimiento posdestete y el peso a 180
días fue influenciado únicamente por el sexo,
siguiendo el mismo comportamiento descri-
to hasta el destete el cual marcó una supe-
rioridad de los machos con respecto a las
hembras. Pese a que el tipo de nacimiento
dejó de ser estadísticamente significativo
en esta etapa, los corderos de nacimiento
sencillo y gemelar tendieron a ser más pesa-

Tabla III. Efecto del sexo y del tipo de nacimiento y de lactancia sobre el peso al nacimiento,
al destete y la tasa de crecimiento predestete de corderos Pelibuey prolíficos bajo manejo
intensivo. (Effect of sex and type of birth and lactation on birth weight, weaning weight and preweaning
growth rate of prolific Pelibuey lambs under intensive management).

Factor n Peso al Tasa de crecimiento Peso al
nacimiento (kg) predestete (g/día) destete (kg)

Sexo
Hembra 217 2,60 ± 0,60b 168 ± 41b 16,05 ± 3,64b

Macho 202 2,82 ± 0,68a 193 ± 51a 18,26 ± 4,47a

P > F 0,00 0,00 0,00

Tipo de nacimiento y lactancia
Sencillo 19 3,64 ± 0,72a 226 ± 35a 21,71 ± 2,93a

Doble 171 3,00 ± 0,53b 197 ± 42b 18,73 ± 3,62b

Triple 184 2,50 ± 0,49c 169 ± 43c 15,99 ± 3,64c

Cuádruple 45 2,06 ± 0,53d 145 ± 45d 13,64 ± 3,83d

P > F 0,00 0,00 0,00
Sexo x Tipo de nacimiento y lactancia
P > F 0,36 0,56 0,55

Medias con el mismo superíndice dentro de la misma columna no difieren entre sí (p>0,05).
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dos que aquellos de parto triple y cuádruple
al final de la evaluación. No se observó
interacción entre ambos factores (tabla IV).

Estos resultados no coinciden con los
señalados por la mayoría de los autores
quienes indican que la superioridad en el
crecimiento y en el peso vivo de los corde-
ros de nacimiento simple con respecto a los
de nacimiento múltiple se mantiene después
del destete. Una posible explicación a este
comportamiento podría ser un crecimiento
compensatorio, fenómeno que algunos au-
tores han documentado en los sistemas de
producción extensivos, en los cuales los
corderos provenientes de partos múltiples
igualan en algunas ocasiones el peso de los
corderos de nacimiento simple. Sin embar-
go, en estos sistemas de producción, este
fenómeno es producto de la mejora
posdestete de las condiciones nutriciona-

les a las cuales estuvieron sometidos los
corderos durante la lactancia, en la cual
compitieron por un escaso suministro de
leche, cuya producción se encuentra fuer-
temente influenciada por la disponibilidad
de forraje, aunado a la baja calidad del forra-
je consumido como complemento de la lac-
tancia y a la ausencia de prácticas de
suplementación (Oddy y Sainz; 2002;
Dickson et al., 2004). En contraste, en el
presente estudio los corderos tuvieron ac-
ceso a partir de la primera semana de vida un
alimento preiniciador, cuyo consumo en los
días previos al destete superó los 200 g/día
y que en el caso de las lactancias múltiples,
sustituyó parcialmente el consumo y dismi-
nuyó la dependencia de leche materna, ate-
nuando los efectos negativos de su baja
ingestión. Lo anterior hace necesario el plan-
teamiento de nuevas hipótesis que ayuden
a explicar este comportamiento.

Daza (1997) menciona que durante la
etapa posdestete el crecimiento diario de
los machos supera significativamente al de
las hembras, logrando para un mismo peso
vivo mejores índices de transformación de
alimento debido a que la deposición de la
grasa es mayor en las hembras. Este efecto
del sexo sobre el crecimiento posnatal se
relaciona con la producción de testosterona,
hormona esteroide por cuyos efectos
anabólicos actúa como promotor de creci-
miento (Hafez et al., 2000). Este efecto que
ejerce la testosterona sobre el crecimiento
posdestete en los ovinos, ha sido corrobo-
rado por Jenkins et al. (1988), quienes en-
contraron una mayor ganancia de peso y
conversión alimenticia en corderas nacidas
de ovejas a las cuales se les aplicó
testosterona durante la gestación. Asimis-
mo, estos autores reportaron una disminu-
ción en el crecimiento de corderos castra-
dos con respecto a un grupo de corderos
enteros. Por su parte, Fernandes et al. (2001)
mencionan que si bien en los sistemas ex-
tensivos la superioridad posdestete en el
peso corporal de los machos es debida al
dimorfismo sexual, la relación entre el peso

Tabla IV. Efecto del sexo y del tipo de naci-
miento y de lactancia sobre el peso a los 180
días (P180) y la tasa de crecimiento
posdestete (TCPD)de corderos Pelibuey pro-
líficos bajo manejo intensivo. (Effect of sex
and type of birth and lactation on weight at 180
days (P180) and postweaning growth rate  (TCPD)
of prolific Pelibuey lambs under intensive
management).

Factor n TCPD (g/día) P180 (kg)
Sexo

Hembra 155 186 ± 63b 34,28 ± 7,00b

Macho 125 250 ± 74a 43,64± 7,29a

P > F 0,00 0,00

Tipo de nacimiento y lactancia
Sencillo 11 197 ± 58a 39,60 ± 8,25a

Doble 113 209 ± 81a 39,65 ± 9,07a

Triple 121 218 ± 75a 37,87 ± 8,25a

Cuádruple 35 227 ± 63a 36,28 ± 7,22a

P > F 0,40 0,05

Sexo x Tipo de nacimiento y lactancia
P > F 0,69 0,65

Medias con el mismo superíndice dentro de la
misma columna no difieren entre sí (p>0,05).
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del macho y de la hembra es pequeño debido
a que los corderos machos no tienen opor-
tunidad de expresar todo su potencial de
crecimiento como consecuencia de las po-
bres condiciones nutricionales en las cua-
les se desarrollan.

El análisis de la relación ponderal suce-
siva entre el peso de los corderos prove-
nientes de nacimientos simples y múltiples
mostró que la diferencia en su desarrollo, se
encuentra explicada prácticamente por va-
lores constantes y que dicha diferencia dis-
minuye conforme se incrementa la edad.
Así, el peso al nacer de un cordero de naci-
miento gemelar supone el 82% del peso de
un cordero simple, el de un trillizo un 83%
del de un mellizo y el de un cuatrillizo un 82%
del de un trillizo. El peso al destete de un
cordero de nacimiento gemelar representa
el 86% del peso de un cordero simple, el de
un trillizo un 85% del de un mellizo y el de un
cuatrillizo un 85% del de un trillizo. A los 180
días de edad, el peso de un cordero de
nacimiento gemelar se iguala al de un corde-
ro de nacimiento simple mientras que, el de
un trillizo representa un 96% del de un me-
llizo y el de un cuatrillizo un 96 % del de un
trillizo. Con respecto al sexo de los corde-
ros, se encontró un comportamiento inver-
so al anteriormente descrito, incremen-
tándose la diferencia entre el peso de los

machos y de las hembras conforme aumentó
la edad del animal (tabla V).

Las diferencias de los pesos al nacimien-
to, al destete y a los 180 días mostradas por
los corderos de distinto tipo de nacimiento
en este estudio, son más uniformes que las
encontradas en otras razas prolíficas como
son la Finesa y la Romanov en las cuales, se
presentan rangos de mayor amplitud que
van en el caso del peso al nacimiento, de
0,84 a 0,89 y de 0,79 a 0,92 respectivamente
(Valls, 1983). La relación entre el peso pro-
medio de los corderos de nacimiento gemelar
con respecto a los de nacimiento sencillo
(82%), fue similar a la indicada en otros
trabajos para la raza Pelibuey (Carrillo et al.,
1987) y para la raza Blackbelly (González et
al., 2002), no encontrándose registros en
estas razas con respecto al comportamiento
de los corderos de nacimiento triple y cuá-
druple. Asimismo, la diferencia entre el peso
al nacimiento de los corderos machos y
hembras (5%) en el presente estudio, fue
similar a la señalada por Carrillo y Segura
(1993) y por Gómez et al. (1994).

CONCLUSIONES

En condiciones de manejo intensivo bajo
las cuales se desarrolló el presente trabajo,
el tipo de nacimiento del cual provino la

Tabla V. Relación ponderal del peso al nacimiento, al destete y a los 180 días de corderos
Pelibuey prolíficos de distinto sexo y tipo de nacimiento y lactancia bajo manejo intensivo.
(Ponderal relation of birth weight, weaning weight and weight at 180 days of prolific Pelibuey lambs under
intensive management).

Peso al Peso al Peso a los
nacimiento (kg) destete (kg) 180 días (kg)

Tipo  de nacimiento y lactancia
Sencillo 3,64 1,00 21,71 1,00 39,60 1,00
Doble 3,00 0,82 18,73 0,86 39,65 1,00
Triple 2,50 0,83 15,99 0,85 37,87 0,96
Cuádruple 2,06 0,82 13,64 0,85 36,28 0,96

Sexo
Macho 2,76 1,00 17,88 1,00 43,65 1,00
Hembra 2,61 0,95 16,05 0,90 34,28 0,79
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oveja no afectó el tamaño y el peso al naci-
miento de la camada. El tipo de nacimiento
del cordero afectó su peso y crecimiento del

nacimiento al destete, mientras que el sexo
afectó su desarrollo desde el nacimiento
hasta los 180 días de edad.
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