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ENRIQUE RAMIREZ PEREZ: Efecto de heteroeis en el p<>eo de corderos_ 

al a.acillliento y al destete (bajo la dirección de Antonio Ortíz 

Hemández y Ricardo Navarro l'ierro). 

Este estudio se realizó en el Centro OVino del Prograaa de Exten

sión Agro!>"cuaria (C,O.P,E,A.) de la Universidad Nacional Autono:na_ 

de ~'xico (U.N.A.M.), 

Se analizaro11 loe datos de 367 hembras de dietintoe componentes ,ge

néticos; Dorset (D), SUffolk (S), !'1.nieh Le.ndrace (PL), Tabasco 

(TB), Tarset (TR) e híbrida y 19 sementales de las raze.a; Doreet ~ 

(D), l'inieh Le.ndrace (PL), Su!folk (5), Tabasco (TB), Taraet (TR) y 

Cruzas, que produjeron un total de 433 corderos. Con el fin de aná

lizar los factores que afectan el peso al nacimiento y al destete, 

Se utilizó un an.O.ieis de varianza, donde se observó que la hetero

aie, la raza de la madre, el sexo de la cría, el mes de nacimiento_ 

y el tipo de parto influyen en el peso al nacimiento, Por otro lado 

todos loe factores anteriores o!s el tipo de lactancia, afectaron _ 

el peso al destete (r<J.05). 

Los resultados obtenido8 mostraron que la cruza con mayor peso al _ 

naci~iento :ué la l)Suffol.k/Tareet (S/TR), el comportamiento en loe 

pesos seé'ÚJl la raza o la cruza rué en &rden decreciente; 

2)Suffolk/Dorset (S/D) 

3 )Crozae indefinidas ( CR) 

4)Suffolk (3) 

5 )Doreet (D) 

6)Tareet (T:l) 

7 )Tabasco ( TB) 

8) Pinish Landrace ( Pl) 

En cuanto a loe !layo res pesos al destete, fU.4 tamb!en la cruza 

l) Su~folk/7arset ( S/TR), el cocportamiento de los pesos segdn la 
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ra:.a o la cruza fU' en 6rden decreciente¡ 

2)Cni.zae 1.odefillidas (CR) 

3 )Suffolk/Dorset ( S/D) 

4)Suffolk (S) 

5 )Tarset (TR) 

6)l'ill1eh Lendrace (FL) 

7 )Tabasco (TE) 

8)Dorset (D) 

Loe híbridos obtuvieron cayor peso al nacimiento y al destete que _ 

loa animales de raza pum, con una heterosis (P<0.05). 
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La !)roducci6n de ea.nado ovino es considerad.a de gran Up:>rtancia P! 

ra el consumo de al~e~to de origen ani.!nal en el pais, ?Or lo tanto 

es necesario i.ncre~e~tarla y ~ejora.rla (6) y (10). 

La selecci6n apropieda de a."limalee para la producci6n y un proerama 

de cru:B..'.liento adecua.do, re?resente para el productor un.a herramiea 

ta para incre~entar con eficiencia la producci6n de alimentos (5). 

El cruza.'!l.iento entre ovino e 1 ha tenido una eran i!nµortancia en la _ 

producci6n cooercial. Far lo tanto, en ~·.,xico wi gra.., ?orcentaje de 

anicales ;ara ebasto son de este tipo \10) y (ll). 

La ve!ltajs. co::i.ercial de utili?ar cru:a.-:.ient':l e::. la ?roducci6n radi

ca en obtener heterosie, debi¿o a la di!'erencia en la infoms.ci&n 

,eenát1ca aportada ;l:>r las raz.c~ ':.ltl.lizadae, f~~a.ndo as! '.l."l ¿enoti

po que se 'llani!iesta en característ!.cas ::iroducti vas :::iáe ;3.e.seables 

en al~.mos aspectos (4) y (7). 

Se ~efi....,,e !? la. hetero9is, e'~º el B'.l.'!!.ento en V!~or de lae descen:e:::_ 

cis.s sobre la de los ::-adres, cu.ando ee ap..'lrean individuos no e::::m-

ren"":edos. Fste vicor r.!brido se expre-sP.: en r:a..vor [MF.ncia de peso_ 

y c.n creci:r1ento ::ids rá:;:.do. :::s decir, con la heterosis se lo¿:ra u."l 

buen nú.'Der¡:. ¿e corderos al :iRei~iento, mayor superviver.cia hasta el 

deste~e J" =:-1;,·:r é.""--"lllr.C:.<t \!E- r-:!:o ~:), ,:.2} y (l.5). 

El uso :ie ':.L":. !Jr~c=-==.:~a siste::ie.t:.co de cru?a=iient., e:i la ?r:>ducci5n 

c:>~ercial de ovinos, es '.1n recurso eficiente ?ara ~ejorar la habili 

ded =~terr.nl {n:!o.ero ie ~or¿eros destetado~) y viabilidad de corde

ros !.astn el C.estet.e [;_) ;¡· (L). 

rs:.. ter.e=c~ c.ue el CT'l.;O:e.'!lier.tc da :e;:n-es resulte.dos :i~ilitP.ndo a.ni 
::.:=les :!e difen::'ltes ra:.as (13). 

Je~e:-.:!ien:.~ :.e la C?"'.:.:'.l :"..<.e se lle·;e a cabo !;e .,btendri =a:;or vari~ 
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?roducc16~ ovina (7). 

El objetivo :lel ~I"f:sente c5tudio ~s t~ti::.úr la hete1i:isi.:- en el :;ieso 

al naci~iento j· al ¿este":f- J.e los c:irderos y co:n;>e.rar los pesos Ce_ 

algunas razas y cruzas. 



~.'.ATERIAL Y .. E'!'ODO 

Este experimento se realiz6 en el Centro Ovi::lo del Programa de Ex-

tensi6n Af"?'Opecuaria de la !'acul tad d• l'edici:lo. Veterinaria y Zoe>-

tecnia de la Uni,~rsidad Nacional Autonoma de México (U-~.A.~.) el_ 

cual se encuentra ubicado en Topilejo 1 (Delegac16n de 1'lalpan) en _ 

el f.m 29 de .!.a carretera federal l!!Sxico-Cuerr.rn."t::ca, a una altura de 

2, 760 M. eobre el ni•"E:l del Mar, cu:,·a ubicación ¿-eo¿:!":!!icn es 19º _ 

13' latitud N y 990 8° locgitud O ; presen~a un cll.lr.a sub-hú::iedo 

tecplsdo con una tem;-era.tura media de 1C.C7cc y Wlü rrecipitaci6n _ 

pluVlal ac,ual de C00-1200 :r:mi. (9). 

Er. este cc-ntro se =ane~a t:n siste~a de tipo intensivo. 

A n i m a l e s : 

- 21 !'lat::i c!e he::ibre.s :iorset (.:l) proviene ¿e '.:..."'ln cru:.P. ;ior n"oforc:.6n 

que se desarrollo en el Centro Sacicnal para la E:ose~aza, InVf:st! 

caci6n y f.'xtenei6n de la Zootecnia (c.r:.~.1.F.z. ~ dure..ote tres[! 

nere.cionee. Los se:Jer.tales son de regis:tr:i e i:portados de E.t:.A .. 

- ~l hato Suffolk {S) es de reeietro e irr.portado de Z.U,A. 

- El hato ·rabeaco (TB) proviene de U."l lote orie:i..'lalmente obtenido _ 

de!. Instituto ~ecional C:e Investieecionee Pecuarias (I.U.I,?.} de 

la Secretaria de Acricultura y Recur::ios Hidraulicoe (S.A.R.H,) de 

~u cer.tro cxperi::enta!. de ,aso :.el !ero, Ver. Ea la actualidad, _ 

~s rroducto de dos reneraciones de cruz.as con seoentales Tabasco_ 

seleccionados con base en su ge.nancia de peso. 

- 21 hato Tarset (TR) corres~onde a un ~rogrema desarrollado por el 

Departa~•nto de Genética y Eioestadística, de la l'ecultad de ted! 

cine. Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional. Autono::.a_ 

de !Léxico en el cual ee emplearon hembras consaneuíneas Dorset _ 

(del hato de absorción) y eementalee Tabasco eeleccionndoa por su 

ganancia de peso. Tode.s las hembras RCtual.ee son producto de esta 

pr-m.ern cru:a, así como 84uellos corderos indicados co:::.o Tarset. 

- El !le.te- PL~iah 1..and.race ( ?l) ee de recietro e importado. 

Tw:b!en existen los hatos correspondiectes a Criollos Y CntZBJ! con_ 



el fin de mejorar la productividad, 

D i e e ñ o e x p e r i m e n t a l : 

Se anal.izaron los datos de 367 hembras con un total de 433 corde~ 

ros, Las b•mbras a utili~ar fueron de muy variados componentes ¡;en! 

tices. Los sementales a utilizar fueron 19. 

La infor.ns.ci6n que se obtuvo es la siguiente: 

- Número d• arete de la madre. 

- Raza de la madre. 

- Peso y Edad de la madre, 

- número de partos de la m.adre. 

- Tipo de oarto y tipo de lactancia, 

- !1'1inero de ª"'te del padre. 

- Re.za del ¡>adre. 

- Peso y Edad del padre. 

- ?1'1inero do arete do la cría. 

- Raza de la cr!a. 

- Sexo de la cría. 

- ~es de nacimiento. 

- ~es de destete. 

- Peso al nacimiento. 

- Peso al destete. 

Fara el análisis de peso al nac!.l!liento y al destete, se utilizó un 

an.Uisis de varianza cuyo !!!Odelo incluyó: 

Raza de la madre, raza del padre, tipo de parto (~.ara peeo al naci 

miento), tipo de lactancia (para peso al destete), número de par-

toe de la madre, mea do naci.aiento (para peso al. nacUii•nto) y me• 

del destete (para peeo al. destete). 

Con todoa estos datos se anal.iz6, cual ea la ra~a o cnua de eord! 

ro (efecto de beterosis) que 6otiene el mayor peso al nacimiento 

'1 al destete, 
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RESULTA."-OS 

El p~edio de peeo del total de corderos al naci:niento fui§ de 

4.0 t:g, La cruza que obtuv6 el oayor ~so :!\u! le. 3uffolk/Ta~et _ 

(S/TR) con proctedio de 4.6 Kg. Y la rs:a que obtuv6 el menor peso 

tu~ la Piniah LlU:ldl'tlce ( l'L) con prol<•dio de 2.1 l:g. Como puede ap~ 

cisne en la figu..J:U No,l 

Haciendo ""ª comparaci6n de peso al nacimiento de los h!brtdoa con_ 

loa de raza pura, ae obtuVieron loe eieuientes p-esos proc:edio de _ 

4.2 Kg. y de 3.1 Kg. respectiva:nente. 

El promedio de peso !\l destete fué de 12.3 Kg. La cruza que obtuv6_ 

el :na7or -uo fU4 la Su.ffolk/Tarset (S/~n) con un pr~edio de 

13.6 t:g. Y 1a raza con el :nenor peso fu4 la. Dorset {D) co:i un ;iro=e

dio de 10.2 Kg. Esto ee ~precia en la figura No.2 

Se hace la misma companci6n de peso• promedio el destete de h!brt

doa con ratas puma obteniendo los siguientes pesos de 13 .O Kg. y _ 

de 11.l Kg. res¡;<!ctivamente. 

En la fi@:\lra No.3 se hace Wla comparaci6n entre peso al nacimiento_ 

y peso al destete obteniendo loe &i(Uientee resultados: La cruza __ 

Suffoll</'l'areot (S/TR) obtuv6 el ""'yor peso al nacUiianto, de 4.6 ñg 

y al destete de 1),6 F.g. 

Asi como la rar.a rtue obtuv6 el :iien~r peso o.l n2-cimiento !"ut! la ra-

za Pinieh Landrac• ( l'L) con un peso promedio de 2. i ;:g. y al deste

te tul la raza Doraet (D) con un peso pr<>::edio de 10.2 i:g. 

Los ccrderoa híbridos eon :.ayores qua las razas puros en peso al _ 

nacilliento y al destete con une ccmpareci6n significativa de __ ~ 

(F<o.c11. 

En el peso al destete ha¡ una beteroois •ignificativn (r<0.05). 



ZllSCUSION 

En. cu~..nto al F.eso al naci;.i1ento y al aestete en ::.a. !i,:,:-..i.r=- ~:o. l y :::_ 

se r-:;reciar. los !)rO""DE<dl.')9 C.e ?f:SO estudi~dos¡ la cl"\:.:a. 3¡!:-. fu~ la._ 

de mayor peso. !:'ste resultado se a;ioya en :a asentado en la !itere.

tura de J~ee (7) y S!JEding (15) ~u:.en concluyer. que las crlas ::·ro

ceder.te:!3 de la raza 3u!'fclk obtienen r.r,yor peso e.l na.cl..:l::.ento y al_ 

destete. 

En las figuras ~io. l y 2 e-s -positl~ ~bservar ::.ue las cr!as C.e raza 

tiun•. r'I"f:9Cnta.n el ::.e!lor pea.:> al :1r.ci~iento y ?.l 1e!ltett-, esto~ da

tos ~e cor.sid.eran M:(I :;!at.lo:is ye -:ue ·:::\.lenc:s. l 13) :,· colabora¿>Jres _ 

re?=irte.ron fin t.Ul estudio que los corderos t.h:ridos son :neJores que_ 

lJs de "'~~ ~UrR. 

las cr!~E> h!'tride.e, ::i.ootrnro:i (:".--"1 !3' . .:,:per1oriiA.d e:-i lJs ~sos y fS

nNicias diari3e ~btenidas en ~~a diferentes ededes de estud10 en 

co::i:·s.r?.ci6n c:ir. las crías de raz11. pura :o cur~l c:iincide con l.:> cit! 

do ?Or Carlsoo (3) y Sclis (14). 

Fn t,enero.1 se dice que se nf'cesi ~ ........... i;ir.rer:i!Ilentcs ~&s cuidadosos que 

seo..."l dise:'.adoE p~rn determi:iar la i!'lr..-..f::.cia de :a :.eterosis sobre_ 

los caracteres económicos en loe borre[OB. la ttayoria de los carac-

te (:) y ( 20) • 

Tal eficic:.cia en peso es Di.~1lar r. ln reporta.de. ien l::Hl c!i!'ett!ltee_ 

estudios cita.dos ya anterior:.ente, y aooyado lo :nenciona.dc por StT_!. 

ckter~r (1'3), 'Jn-:\ers,'\."tc!P.r (1,:) :: ...-1lio'.!..."1SOn (ZC} 1u1e:i asie~tc..r. c_ue 

al reducir el nW:iero de s.ni=ales U.e rB'Z.a ?Ura. en '.1n r.~to, se L"lcre

mec.ta la e!"icie:lci!l. en la ;::roC·.1cr.i'5n -ie ~nte. ~icho como;:oorte.:r.1en~o_ 

ea reportado en la literatura cooo "V!.¿or t,!trtdo o :-:eter:ieis·•, ::ie!! 

cionnndo que el inC.ividuo 1ue ~eJi ?TOC·J.cto d~l cruzamiento de cepas 



ESTA 
SALIR 

TESIS . NO DEBf 
DE LA BIBLIO"f ECA 

ónscinfer (5) concluye que el método de cniza:ciiento puede resultar_ 

ber.éfico para producir ~as kilos de carne part? el consumo. 

Jemes (7) l Strickter••r (16) com;>ararcn ani.!llales cruzados con ra~ 

zae ~e encentrando que todas las cr!as eriza.das tuvier6n di!ere!!_ 

cias significa~ivas en las estimaciones de heteroeis para ga:¡s.ncia_ 

de p<!BO diario. 

Lasley (&) lleca e la conclusi6:i :::_ 1Je los anime.les tíbrt.dos destetan 

corderos con :.ayor peso. 

E1 tipo de cru:a:iiento a utili:ar derende ¿e la finalidad del pro~ 

ductor, :=iero se ~conoce co:o uno de loe ~ejores, cuando se utili-

zan varias razss; ~tteniendo ~ayer fertilidad, ~ayor nt!:t.ero de cor

deros vivos y de corderos !estetados (15) y (17). 
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CONCLUSION 

Loe corderos de tipa pesado así cotto lee cruzas de ~etoe (tibridos) 

obtuvieron ¡:¡,ayor !=eso dura..'lte su desarrollo, :=.:sto sufU.iere uno. ?OS! 

bilidad con la. cual se podría iJ1Cr<!1tentar la productividad de las 

crías en un reba~o, as! como el material ff!nético del mie~o ~ería _ 

con la utilización de cru:ll:!ientos Jrientados a ayrovechar las ven

tajas de la nibridaci6n. 
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