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Efecto del comportamiento maternofilial de ovinos tropicales
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Ewelamb behavior of tropical sheep and the effect on the initial weight of lambs
Abstract. A behavioral study of ewes and their lambs to identify differences between activities of primiparous (P)
and multiparous (M) ewes and their lambs, during the first month postpartum, as variables that can affect the
survival and growth of the newborns. The study was conducted at the Sheep Station, Agronomy School
Universidad Central de Venezuela, using 12 West African ewes (P, n = 6 and M, n = 6), located in individual pens
with their lambs. This study included focal observations and recording (24 hours videos) of behavioral variables of
ewes and lambs from the moment of birth, three times per day (morning, noon, and evening), all the observations
and activities were registered by the same observer. Also, body weight (BW) was recorded weekly as a productivity
variable of both ewe and lamb. The effect of ewe’s parity on its BW and the BW of the lamb was evaluated, with a
repeated measurement analysis over time. M ewes were heavier than P (P = 0.0216), with average weights of 41.1
and 33.3 kg, respectively. P ewes bleated, rested, ate, and stood to chew more than M ewes. Activities like bleat, rest,
stand, and walk around the lamb were made in greater proportion in the morning. At noon ewes were mainly
resting, chewing, licking, and sniffing their lambs. In the afternoon the ewes spent more time eating and walking.
The lambs of P rested and slept more than those of M, and the latter sucked, sniffed, and stood longer than those of
P ewes. Overall, the productive performance and behavior of P and M ewes were adequate, showing no rejections to
their lambs, also heavier M ewes and more active P ewes, indicating their good mothering ability, resulting in a
slightly heavier lamb for this group of ewes.
Keywords: behavior, ewes, lambs, weights.
Resumen. Un estudio del comportamiento maternofilial de ovejas y sus crías fue realizado a fin de identificar
diferencias entre las actividades de aquellas de primer parto (P) y multíparas (M) y sus crías, durante el primer mes
postparto, como variables que pueden afectar la sobrevivencia y crecimiento de los recién nacidos. Esta
investigación se llevó a cabo en el LaboratorioSección Ovinos de la Universidad Central de Venezuela, utilizando
12 ovejas (P, n = 6 y M, n = 6) de alto mestizaje West African, ubicadas en puestos individuales con sus crías. El
estudio se inició a partir del momento del parto e incluyó observaciones focalizada en tres momentos del día
(mañana, mediodía y tarde), apoyadas con videos de 24 horas que se tomaron a lo largo del experimento. Las
actividades comportamentales fueron registradas por el mismo observador; además, se registraron los pesos vivos
(PV) de las madres y sus crías semanalmente como variable productiva. El efecto del número de partos de la madre
sobre el PV de la oveja y del cordero se analizó con medidas repetidas en el tiempo. Las ovejas M presentaron
mayor PV que las P (P = 0.0216), con pesos promedios de 41.1 y 33.3 kg, respectivamente. Las madres P balaron,
descansaron, comieron, estaban de pie y rumiaron más que las M. Las actividades como balar, descansar, estar de
pie, y caminar alrededor de la cría fueron realizadas en mayor proporción en horas de la mañana. En horas del
mediodía estaban principalmente descansando, rumiando, lamiendo y olfateando a la cría. En la tarde las madres
pasaron más tiempo comiendo y de pie. En general, la conducta y comportamiento productivo de las ovejas P fue
satisfactorio, por no presentarse rechazos de sus crías. Las ovejas M resultaron más pesadas, a la vez que las P eran
más activas, indicando su buena habilidad materna que las llevó a obtener corderos con tendencia a ser más
pesados.
Palabras clave: Ovejas, corderos, actividades, número de partos, pesos
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Introducción
El comportamiento es una expresión de los estados
emocionales, biológicos y fisiológicos de un animal, y
si las evaluaciones del comportamiento se enfocan más
ampliamente, entonces posiblemente la motivación y
el estado mental también se puede evaluar (Dawkins
2003).

La evaluación del comportamiento utiliza
observaciones para integrar muchas piezas de
información del animal y cómo interactúa con su
entorno para capturar cómo el animal se está
comportando en lugar de lo que está haciendo
(Wemelsfelder et al. 2000; 2001)

Las
características
más
importantes
del
comportamiento de las ovejas son su marcada
sociabilidad y la formación de vínculos entre la madre
y la cría. Una jerarquía en la vinculación social se
desarrolla con el tiempo en las ovejas, el primer y más
fuerte vínculo es entre la madre y su cría (Nowak et al.
2000), de ahí que el objetivo de este estudio fue
caracterizar el comportamiento entre las madres sin
experiencia previa (primíparas) y con experiencia
(multíparas) y sus corderos durante el primer mes de
vida en ovinos tropicales.

Comportamientos relacionados con la vigilancia y
defensa de los corderos por parte de la madre influyen
en la sobrevivencia de las crías, así también la
sincronía en el comportamiento de las madres y sus
crías es un indicador de cuan alertas se encuentran
(Pickup and Dwyer 2011). Estas razones explican que
el entendimiento del comportamiento maternofilial de
ovejas puede contribuir a la supervivencia de las crías
y es por ello que en esta investigación se estudió el
comportamiento maternofilial durante el primer mes
postparto de ovejas primíparas y multíparas de alto
mestizaje West African, del LaboratorioSección
Ovinos del Instituto de Producción Animal en la
Facultad de Agronomía, Universidad Central de
Venezuela, a fin de entender las diferentes actividades
y comportamientos que expresan las ovejas de
acuerdo con su experiencia previa como madres sobre
la crianza temprana de sus crías y el peso vivo de los
mismos en la etapa temprana.

Las madres primíparas requieren todos los estímulos
pre y postparto sobresalientes (factores hormonales,
estímulos periféricos y señales sensoriales del cordero)
para desarrollar un comportamiento materno
apropiado, mientras que para las ovejas multíparas
este mismo complemento completo de factores no es
necesario (Nowak et al. 2008).

Materiales y Métodos
Ubicación
El estudio se realizó durante los meses de abril a
marzo del año 2012, en el LaboratorioSección Ovinos
de la Facultad de Agronomía de la Universidad
Central de Venezuela, el cual se encuentra ubicado en
un área de Bosque Seco Tropical a 10º 16´ 20" N y 67º
36´35" O, a una altura de 450 msnm. La temperatura
media diaria varía desde 18 a 31 ºC y la precipitación
media anual es de 942 mm, con un período bimodal,
con lluvias comprendidas entre mayo y octubre y
sequía entre noviembre y abril.
Animales y Método de Muestreo
Se utilizaron 12 ovejas de alto mestizaje West
African, con un promedio de 4 años, balanceadas por
el número de partos, 6 ovejas primíparas (P) y 6 ovejas
multíparas
(M),
todas
de
parto
simple.
Inmediatamente después del parto, éstas fueron
ubicadas con sus crías en un galpón techado, en
puestos individuales, con pisos de cemento y con
disponibilidad de bebedero y comedero. Los animales
de experimentación se sometieron al manejo
tradicional de la Sección que incluía: limpieza diaria

del puesto, cambio de agua interdiario y alimentación
de las ovejas con heno ad libitum como dieta basal +
300 g de nepe seco de Cervecería. El protocolo de
experimentación fue aprobado previamente por la
Comisión de Tesis de Grados del Departamento de
Zootecnia.
Variables productivas
Peso vivo de las madres
Las madres fueron pesadas una vez por semana
desde el día del parto hasta el primer mes postparto.
Esta medición se realizó en horas de la mañana
usando una balanza móvil con capacidad de 100 kg.
Peso vivo de los corderos
Los corderos fueron pesados una vez por semana
desde el día del nacimiento hasta el primer mes
postparto. Esta medición se realizó en horas de la
mañana, luego del pesaje de su madre. Para ello se usó
una balanza de reloj de 20 kg de capacidad.
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Variables de Comportamiento
Observaciones focalizadas (OF)
A fin de registrar las actividades realizadas por las
ovejas y sus crías, se usaron planillas con una tabla
que contenía las distintas actividades por separado de
las ovejas y de las crías (Tabla 1). En estas planillas
fueron registradas las actividades que iban realizando
los distintos núcleos de animales (madre+cría), a lo
largo de un periodo de 5 min (RamírezMartínez et al.
2011). Para la medición del tiempo de la observación
de cada núcleo, se usó un cronómetro. Las
observaciones se realizaron los siete días de la semana
en tres períodos del día (mañana, mediodía y tarde),
los cuales se escogieron en función de poder apreciar

las diferentes actividades que desempeñaba cada
núcleo a lo largo del día. La totalidad del tiempo
dedicado a realizar las observaciones de los animales
fue de aproximadamente una hora en la mañana (8:00
a 9:00 horas  h), una a mediodía (13:0014:00 h) y otra
hora en la tarde (17:00 a 18:00 h). Para evitar la
alteración de los animales se usó la misma
observadora con la misma vestimenta, cada día. Todas
las observaciones focalizadas eran apoyadas con
videos que se grababan a lo largo de 24 horas, y estos
eran revisados para no perder detalles del
comportamiento de los animales. La duración total del
experimento fue de aproximadamente 3.5 meses, ya
que las ovejas y sus crías se fueron incorporando
paulatinamente al experimento, a partir del momento
del parto.

Cuadro 1. Lista de actividades registradas para cada oveja y su cría de manera individual

Actividades
OVEJAS
Descansando
De pie
En movimiento
Comiendo
Rumiando
Bebiendo
Vocalizando

Ver a la cría
Lamer a la cría
Olfatear a la cría
Caminar alrededor de la cría
Defensa de la cría (patada delantera)

CORDEROS
Descansando

De pie

En movimiento

Mamando





Vocalizando

Recogiendo alimento del suelo (comiendo solido)

Análisis Estadísticos
Determinación del efecto del número de partos de
la madre sobre el peso corporal del cordero y el de su
madre: se consideró un análisis de medidas repetidas
en el tiempo. Los análisis se realizaron empleando el
programa estadístico SAS® (Littell, Stroup y Freund,
2002), con PROC MIXED con el cual se pudo
considerar las opciones CS, TOEP, UN y AR (1),
decidiendo emplear la opción CS, ya que minimizó el
criterio de información de Akaike (AICC) (Littell,
Stroup y Freund, 2002).
El modelo empleado para peso corporal de la
madre fue:
Yijklmn= µ + NPi + Sj + + E1ijk + NP*Sij + b1PCijk + E2ijk
Dónde:
Yijklmn= peso corporal de la madre “k” con el número
de parto “i”, en la semana “j”, ajustado por la

regresión del peso del cordero afectado por el peso del
cordero.
NPi = Número de partos de la madre (NP= Primer
parto, dos o más partos).
Sj =Semana de medición (S= 1, 2, 3 y 4).
NP*Sij =Interacción del número de partos de la madre
x semana de medición.
E1ijk = Error experimental debido a la medida repetida
sobre la misma unidad experimental, normalmente
distribuido con media 0 y varianza σ21.
b1PCijk = Regresión del peso corporal de la madre
sobre el peso corporal del cordero.
E2ijk = Residual con media cero y varianza σ22,
normalmente distribuido.
Determinación del modelo de peso corporal del
cordero: se consideró de igual manera que el de peso
corporal de la madre, incluyendo como regresión el
peso corporal de la madre al parto.
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El modelo empleado para peso corporal del cordero
fue:
Yijklmn= µ + NPi + Sj + E1ijk + NP*Sij + b1PCijk + E2ijk
Dónde:
Yijklmn= peso corporal del cordero “k” con el número
de parto “i”, en la semana “j”, ajustado por la
regresión del peso de la madre al parto afectado por el
peso del cordero.
NPi = Número de partos de la madre (NP= Primer
parto, dos o más partos).
Sj =Semana de medición (S= 1, 2, 3 y 4).
NP*Sij =Interacción del número de partos de la madre
x semana de medición.
E1ijk = Error experimental debido a la medida repetida
sobre la misma unidad experimental, normalmente
distribuido con media 0 y varianza σ21.
b1PCijk = Regresión del peso corporal del cordero
sobre el peso corporal de la madre al parto.
E2ijk = Residual con media cero y varianza σ22,
normalmente distribuido.
Determinación del efecto de tipo de parto y
momento del día sobre las variables de
comportamiento: se asumió una distribución binomial
para estas variables y se editó la base de datos
expresando las variables en proporciones de
ocurrencia de la actividad.

Para determinar el efecto del comportamiento el
análisis estadístico de los datos se utilizó el
procedimiento GENMOD del paquete estadístico
SAS® (Littell, Stroup y Freund, 2002). A través de un
modelo de efectos fijos, por el método de máxima
verosimilitud restringida que permite analizar efectos
con desigual número de observaciones.
Los efectos incluidos en el análisis fueron: Número
de partos (NP: Primer parto, dos o más partos) y
Momento del día (MD: mañana, mediodía, tarde).
Modelo estadístico
Yijk= µ + NPi + MDj + Eijk
Yijk= Comportamiento de una oveja o cordero “k” con
número de parto de la madre “i” en el momento del
día “j”.
NPi = Efecto del número de partos de la madre (i=
primer parto, dos o más partos).
MDj = Efecto del momento del día (j= mañana,
mediodía, tarde).
Eijk =Efecto del error experimental, normal e
independientemente distribuido con media cero y
varianza σ2.

Resultados y Discusión
Peso Vivo de las Ovejas
Para el análisis de pesos de las ovejas se tomaron en
cuenta las variables número de partos (NP),
primíparas (P) vs. multíparas (M), la semana (S) de
medición y la interacción número de partos vs. semana
(NPxS). NP afectó significativamente los pesos de las
ovejas (P = 0.0216) con pesos promedios de 41.1 y 33.3
kg, para M y P, respectivamente. Mientras que la
variable S y la interacción NPxS no tuvieron un efecto
significativo sobre los pesos de las ovejas (P > 0.05). A
pesar de no encontrarse efecto de S sobre el peso vivo,
para las P se observa que disminuye su peso a medida
que avanzan las semanas, a diferencia de las M que
disminuyen el peso las primeras semanas para luego
aumentar el peso en la semana final (Figura 1).
Las ovejas de primer parto presentan pesos menores,
ya que son animales más jóvenes que están aún en
crecimiento. A pesar de estar atravesando dos fases
críticas de crecimiento + lactación, la disminución de
peso que presentaron en el periodo experimental no
fue significativo. Es importante señalar que el manejo
que se llevaba en el LaboratorioSección Ovinos de la

Facultad de Agronomía, para el momento del estudio
permitía llevar a monta a las hembras primerizas de
3032 kg. En años anteriores al mismo, se usaba un
peso de 28 kg para primera monta de ovejas de pelo,
pero la habilidad materna de las mismas no resultaba
óptima, debido a esto se incrementó el peso de las
ovejas a primera monta al rango antes señalado.
El estudio de la influencia del número de partos en el
peso de las ovejas fue evaluado por Fuentes et al.
(2008) usando ovejas Pelibuey Cubana bajo
condiciones de crianza comercial con pasto
naturalizado y suplementos. Estos autores señalaron
que las hembras de tercer parto manifestaron un
mayor peso (38.5 ± 3.42 kg) con diferencias
significativas con respecto a aquellas de primer parto
(31.4 ± 2.7 kg). En otra investigación se encontró que
las ovejas de primero y segundo parto presentaron
pesos vivos más bajos que las reproductoras de tercer
parto; esta respuesta podría estar influenciado por el
hecho de que las primeras se encuentran aún en
crecimiento, por lo que sus requerimientos son
mayores que las de tercer parto, afectando esto su
ganancia de peso (FonsecaFuentes et al. 2008).
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Figura 1. Peso promedio de las ovejas primíparas y multíparas durante las primeras cuatro semanas después del parto (P = 0.0216).

Peso Vivo de los Corderos
Para esta variable sólo se presentaron diferencias
significativas para tiempo o semana de evaluación (S);
el peso vivo de los corderos no se vio afectado por el
NP de la madre, peso de la madre, ni por la
interacción NPxS (P > 0.05). A pesar de no encontrarse
efecto del NP de la madre, los corderos de ovejas P
presentaron una tendencia a tener pesos vivos
promedios ligeramente superiores (6.40 ± 0.23 kg)
desde la primera semana de evaluación, que los de las
multíparas (6.1 ± 0.18 kg). Se observa en la Figura 2 el
crecimiento de los corderos de acuerdo con el NP de la
oveja, siendo ligeramente superior para los corderos
de las P. Este resultado es contrario a lo que se
encuentra en la literatura, Fuentes et al. (2008)
señalaron que las crías procedentes de ovejas de
primer parto tienen una menor ganancia y peso vivo al
destete. De esta manera, las crías procedentes de
reproductoras de tres partos pesaron al destete como
promedio 18.8 kg; mientras que las nacidas de ovejas
de primer parto alcanzaron 14.4 kg, comportamiento
que se explica porque las ovejas jóvenes no tienen
totalmente desarrollados los tejidos maternos, los
cuales compiten con los tejidos fetales en la
adquisición de nutrientes.
Las diferencias significativas (P < 0.001) de una
semana a otra son de esperarse debido al crecimiento
natural de las crías, cuando son bien atendidas por sus
madres. Durante la semana cuatro se presentan los
mayores valores de peso vivo de los corderos, tanto

para los provenientes de madres P como M. La
ganancia de peso de los corderos observada durante el
primer mes postparto es una medida que refleja en
gran medida la habilidad materna de la oveja para
criar a los corderos. Durante la primera semana, al
momento de nacer los corderos de ovejas M fueron
0.13 kg más pesados que los de primíparas;
coincidiendo con (DicksonUrdaneta et al. 2004)
quienes observaron una diferencia significativa en
peso al nacer entre ovejas P y M, los corderos
provenientes de ovejas con varios partos tuvieron
mayor peso que los provenientes de ovejas de primer
parto.
Comportamiento de las Ovejas
Las variables de comportamiento evaluados en el
presente trabajo no se vieron afectadas por NP de las
ovejas (P > 0.05). En la Figura 3 se observa el
comportamiento entre las madres P y M para las
actividades balar, descansar, comer, de pie y rumiar.
Las ovejas, ya sean P o M, realizaron actividades
como descansar, comer y estar de pie en mayor
proporción que las actividades relacionadas a las de
comportamiento maternofilial, siendo las ovejas P las
que pasaron más tiempo descansando, comiendo y de
pie que las M, las M balaron más que las P (Figura 3);
una madre P inexperta, puede mostrar alguna
inhabilidad o distracción para reconocer y atender a
más de una cría (Sharafeldin, Ragab y Kandeel, 2009).
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Figura 2. Peso promedio de los corderos de madres primíparas y multíparas durante las primeras cuatro semanas después del parto. Número de
partos (NP: P

> 0.05) y Semana (S: P < 0.001).

NS

NS
NS
NS

NS

Conclusion
Figura 3. Porcentaje de las actividades realizadas por las ovejas primíparas y multíparas durante las primeras cuatro semanas después del parto.

En la Figura 4 se pueden observar las actividades
relativas al comportamiento materno dirigido a la cría,
con actividades como: lamer a la cría, olfatear a la cría
y caminar alrededor de la cría, las cuales fueron
medidas en conjunto a las actividades no materno
filiales descritas en la figura 3 sin efecto por NP. Sin
embargo, las ovejas M lamieron más a su cría, pero las
ovejas P caminaron más alrededor de la cría y ambas
madres olfatearon a sus crías en % similares (Figura 4),
siendo esas actividades muy importantes, ya que la
madre aprende a reconocer a la cría por su olor dentro
de las primeras dos a cuatro horas posteriores al
nacimiento (Keller et al. 2003), además la interacción
madrecría favorece el aprendizaje del olor del cordero
(Lévy et al. 1996).
La oveja se siente atraída hacia el recién nacido
principalmente
por
la
información
olfativa,
completada por el sabor de los líquidos fetales,

suficiente para establecer un rápido vínculo
preferencial con su cría; a su vez, rechazan a las crías
extrañas paridas en el mismo lugar, que se le acercan y
tratan de mamar (GonzálezStagnaro 2012).
GonzálezStagnaro, (2012) señala que en las ovejas
West African, las adultas muestran una mayor
frecuencia de lamidos que las primíparas. Es
importante destacar el efecto de la condición corporal
(CC) o estado nutricional sobre la frecuencia de
lamidos durante la primera hora de vida en las ovejas
West African (GonzálezStagnaro, 1991), la cual fue
mayor cuando la condición corporal es elevada.
En cuanto al análisis de las actividades realizadas
por las ovejas dependiendo del momento del día, se
encontraron diferencias estadísticamente significativas
(Figura 5). Donde algunas actividades son realizadas
en mayor proporción en horas de la mañana como:
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balar, descansar, estar de pie, y caminar alrededor de
la cría. En horas del mediodía están principalmente
descansando, rumiando, lamiendo y olfateando a la
cría. En la tarde las madres pasan más tiempo
comiendo y de pie. En un estudio reciente de Fogarty
et al. (2020) los autores usaron acelerómetros y machine
learning o aprendizaje automático para estudiar el
comportamiento preparto de ovejas a pastoreo,
encontrando que estas cambiaban sus movimientos y
actividades en los días alrededor del parto.
Disminuyendo el pastoreo, echarse y mostrando

17

menos actividad o incrementando el estar de pie o
caminando durante el día del parto, así mismo estos
autores encontraron cambios significativos de las
actividades en las distintas horas de medición,
demostrando que las ovejas descansaban menos en las
horas alrededor del parto. Las actividades comiendo y
está de pie destacan en las horas de la tarde por ser las
menos calurosas y coincidiendo con el momento en
que los animales son resguardados en las instalaciones
antes de anochecer, como una de las rutinas de manejo
del Laboratorio Sección Ovinos.

NS
NS
NS

NS

Figura 4. Porcentaje de las actividades maternofilial realizadas por las ovejas primíparas y multíparas durante las primeras cuatro semanas
después del parto.

Figura 5. Distribución del tiempo de las actividades realizadas por las madres primíparas y multíparas durante las primeras cuatro semanas
después del parto.

ISSNL 10221301. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal. 2021. 29 (12): 1120

Arocha et al.

18
Comportamiento de los Corderos

No se observaron diferencias estadísticas para el
comportamiento de los corderos con respecto al
número de partos de las madres, pero si debidas al
tiempo de evaluación (mañana, mediodía y tarde,
Figura 6). A pesar de no encontrar diferencias, en el
Cuadro 2 se observa el comportamiento de los
corderos de las madres P y M para las actividades
descansar, mamar, de pie, olfatear, dormir y caminar.
Donde los corderos de las P descansaron y durmieron
más que los de M, y éstos últimos mamaron,
olfatearon y estuvieron de pie más tiempo que los de
madres P. Los recién nacidos requieren ponerse de pie
para lograr una orientación espacial y explorar a su
madre, de ahí que el atraso en levantarse retarda su
desarrollo y disminuye su supervivencia (Alexander y
Williams, 1964).
Actividad

Tipo de parto

Descansar

P
M
P
M
P
M
P
M
P
M
P
M

Mamar
De pie
Olfatear
Dormir
Caminar

Media (%)
55.67a
45.54b
5.70
7.18
15.58b
20.65a
6.62
7.54
2.04
1.47
4.17
4.13

Letras diferentes en la misma columna en cada variable indican
diferencias significativas ** (P < 0.01)

Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas (P < 0.05), para las variables de
comportamiento en el momento del día (Figura 6). Las

actividades de los corderos se limitaron a las del
mediodía y en la tarde. Al mediodía descansaban,
dormían y mamaban y en la tarde .
En cuanto a las actividades realizadas por las ovejas,
las madres primíparas balaron, descansaron,
comieron, estaban de pie y rumiaron más que las
multíparas. En cuanto a las horas del día las
actividades como balar, descansar, estar de pie, y
caminar alrededor de la cría fueron realizadas en
mayor proporción en horas de la mañana. Mientras
que a mediodía las ovejas estaban principalmente
descansando, rumiando, lamiendo y olfateando a la
cría; y en la tarde las madres pasaron más tiempo
comiendo y de pie.
Los corderos de las primíparas descansaron y
durmieron más que los de multíparas, y éstos últimos
mamaron, olfatearon y estuvieron de pie más tiempo
que los de madres primíparas.
En un estudio donde se comparaba ovejas primíparas
y multíparas (Corner et al. 2013), encontraron las
ovejas primíparas eran significativamente más livianas
que las multíparas y además menor habilidad
materna, mostrando esto que las crías de las
primerizas
tenían
además
menor
tasa
de
sobrevivencia. Es posible por lo tanto que la buena
habilidad, registrada como ausencia de rechazo hacia
las crías o esmero por el cuidado de estas, mostrada
por parte de las ovejas P del presente estudio, tenga
que ver con el adecuado peso que se usa en la Sección
de Ovinos para llevarlas a la primera monta (3032
kg), lo cual influye en que ya estén física y
hormonalmente aptas para la lactación y los cuidados
de sus corderos.

Figura 6. Distribución del tiempo dedicado a las distintas actividades realizadas por los corderos de las madres primíparas y multíparas durante
el periodo experimental.
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Conclusiones
En general, se pudo observar que la conducta y
comportamiento productivo de las ovejas primíparas
fue similar al de las ovejas multíparas, mostrando
ausencia de rechazo de las crías, lo cual se interpreta

como buena habilidad materna y por ende un
crecimiento adecuado de los corderos, ambos grupos
de ovejas.
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