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Lista de Abreviaturas

RESUMEN

Con el propósito de evaluar el cambio de peso en ovejas de pelo durante la gestación y

lactancia, se realizó el presente estudio en el módulo Ovino del Campo Experimental de

la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido, ubicado en el kilómetro 128.1 de la

Carretera  Federal  Pinotepa  Nacional  –  Puerto  Escondido.  Se  utilizaron  116  ovejas

adultas  criollas  de  pelo  con  pesos  de  41.92 ±  0.80  kg,  fueron alimentadas  con  un

concentrado  comercial  que  contenía  16  % de  proteína  cruda  y  3.4  Mcal/kg/MS de

iii

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

PN Peso al nacimiento. 

PD Peso al destete.

DG Duración de gestación.

DL Duración de lactancia.

GDP Ganancia diaria de peso.

KgCPO Kilogramos de cordero parido por oveja.

KgCDO Kilogramos de cordero destetado por oveja. 

KgGG Kilogramos ganados durante la gestación. 

KgPL Kilogramos perdidos durante la lactancia. 

KgPGG Kilogramos promedio diario ganados durante la 

gestación.

KgPPL Kilogramos promedio diario perdidos durante la 

lactancia.

KgCOP Kilogramos de cordero producido por oveja parida.

KgCPOT Kilogramos de cordero parido por oveja trabajada.

KgCPOP Kilogramos de cordero parido por oveja parida.

KgCDOT Kilogramos de cordero destetado por oveja trabajada.

KgCDOP Kilogramos de cordero destetado por oveja parida.



energía metabolizable, cubriendo los requerimientos nutricionales (PC 8.9, MS 1.2, EM

1.8 Mcal/kg).  Además de pastoreo diurno de 8:00 a 14:00 horas en las praderas de

pasto estrella de África (Cynodon plectostachyus), pasto bermuda (Cynodon dactylon),

guácima  (Guazuma ulmifolia).  Por  las  mañanas  antes  y después  del  pastoreo se les

proporciona  alfalfa  deshidratada  (Medicago  sativa).  Las  variables  evaluadas  fueron

Kilogramos  ganados  durante  la  gestación  (KgGG),  kilogramos  perdidos  durante  la

lactancia  (KgPL),  peso  al  nacimiento  (PN),  peso  al  destete  (PD),  kilogramos  de

corderos  paridos  por  oveja  (KgCP),  kilogramos  de  cordero  destetado  por  oveja

(KgCDO) y kilogramos de cordero producido por oveja (KgCPO). Se utilizó un diseño

experimental completamente al azar teniendo como fuente de variación la época y tipo

de parto. El análisis estadístico de todas las variables se hizo mediante un análisis de

varianza PROC GLM (SAS 2003) y la comparación de medias entre épocas y tipos de

parto se realizó con el estadístico de Tukey. La Curva de incremento de peso durante la

gestación y la curva de decremento de peso durante la lactancia se obtuvo por medio del

análisis  de correlación  (PROC CORR) y regresión (PROC REG) lineal  simple.  Los

resultados  obtenidos  en  el  presente  estudio  indican  que  existe  diferencia  estadística

(P<0.05) para la variable kilogramos ganados por oveja durante la gestación (KgGG),

Kilogramos perdidos por oveja durante la lactancia (KgPL) por efecto de época del año

en  que  se  realizó  la  cubrición;  sin  embargo  estas  variables  no  fueron  afectadas

estadísticamente (P>0.05) por el tipo de parto.

 Palabras  clave:  Incremento  y  decremento  de  peso,  producción,  peso  vivo,  peso  al

nacimiento, peso al destete. 
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ABSTRACT 

The  work  was  carried  out  in  the  module  sheep  of  the  Experimental  Field  of  the

Universidad del Mar, Puerto Escondido Campus, located in the kilometer 128.1 from

the Federal Highway Pinotepa Nacional - Puerto Escondido. With the aim of evaluating

the weight change in hair sheep during the gestation and lactation, for this study were

used 116 adult sheep creole of hair with pesos averages of 41.92 ± 0.80 kg, were fed

with  a  commercial  concentrate  containing  16 % crude protein  and 3.4 Mcal/kg/MS

metabolizable energy, covering with the nutritional requirements (PC 8.9, MS 1.2, EM

1.8 Mcal/kg). In addition to the daytime grazing which took place from 8:00 to 14:00

p.m. in the grasslands of the Experimental Field with established star of Africa grass
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(Cynodon plectostachyus), Bermuda grass (Cynodon dactylon), la guacima (Guazuma

ulmifolia). In the mornings before and after of grazing were offered dehydrated alfalfa

(Medicago sativa). The variables evaluated were Kilograms won during the gestation

(KgWG), kilograms lost during lactation (KgLL), birth weight (BW), body weight at

weaning  (WW),  kilograms  of  lamb  calved  by  sheep  (KgLCS),  kilograms  of  lamb

weaned  per  sheep  (KgLWS),  and  kilograms  of  lamb  produced  by  sheep  (KgLPS).

Design was a completely randomized experimental taking as a source of variation the

time  and type  of  calving.  The statistical  analysis  of  the  variables  was  made  by an

analysis of variance PROC GLM (SAS 2003) and the comparison of means between

season and type of calving was obtained through the statistical Tukey test. The curve of

weight gain during pregnancy and the curve of decrease of weight during lactation was

obtained by means of correlation analysis (PROC CORR) and regression (PROC REG)

simple linear. The results obtained in the present study indicate that there is statistical

difference  (P<0.05)  for  the  variables  kilograms  won  per  sheep  during  gestation

(KgWSG), kilograms lost per sheep during lactation (KgLSL) by the effect of season of

the year in which is carried out the service; however, these variables were not affected

statistically (P>0.05) by the type of calving. 

Key Words: weight change, gestation, lactation, Kilograms of lamb produced by sheep,

birth weight, weaning weight. 
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