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INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL CALOSTRO, PRODUCCION Y CALIDAD 

DE LECHE MEDIANTE APLICACIÓN DE VITAMINA E EN OVEJAS 

SUBALIMENTADAS 

 

Ovinos, restricción nutricional, desarrollo de corderos, inmunidad. 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
tecnología consiste en inyectar intramuscularmente 
vitamina E semanalmente a razón de 4 Unidades 
Internacionales por kilogramo de peso vivo a partir del 
último tercio de la gestación (50 días) y durante la 
lactación temprana (60 días) para incrementar la 
calidad de calostro e incrementar la producción y 
calidad de leche en ovejas subalimentadas. El 
suministrar vitamina E hace que aumente el bienestar 
de las ovejas gestantes, ocasionando posteriormente 
un incremento en la calidad y producción de calostro y 
leche en beneficio del cordero, mejorando su 
inmunidad en comparación con las hembras que no 
reciben suministro de vitamina E. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. La ovinocultura en el Altiplano Mexicano, 
en su mayoría, es de tipo extensiva y el alimento 
disponible en esta región, generalmente, no alcanza a 
cubrir los requerimientos nutricionales de los animales. 
En los últimos años, la producción ovina presenta un 
decremento de hasta 30% debido a diferentes factores. 
Uno de ellos es la desnutrición materna durante la 
gestación que repercute negativamente en el 
comportamiento materno y en la calidad y producción 
de calostro y leche. Adicionalmente, la vitamina E 
presente de manera natural en el organismo no logra 
traspasar la barrera placentaria y el cordero nace con 
deficiencia de vitamina E. Estos factores contribuyen a 
que se incremente la mortandad perinatal y/o postnatal 
de los corderos entre 15 y 30%. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. El uso de la vitamina E 
previo al parto y durante la lactancia temprana en 
hembras subalimentadas incrementa en el calostro la 
concentración de proteína, grasa y lactosa en 15, 12 y 
60% respectivamente y en la leche se obtiene una 
mayor  producción y  contenido  de proteína y grasa de 
11, 5 y 10% respectivamente, en comparación con 
borregas que no recibieron la vitamina E. Al 
Incrementar la lactosa en calostro y grasa en leche en 
borregas con bajo merito lechero ayudará a disminuir 
la mortandad postnatal e incrementar las reservas 
corporales y desarrollo de los corderos, así como el 
comportamiento materno de las ovejas. Lo anterior, 
será de mayor importancia, sobre todo en las hembras 
de partos dobles. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología puede ser 
utilizada en el Altiplano Mexicano que comprende los 

estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, D.F., 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. En estos estados se 
concentra más del 50% del inventario nacional ovino. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Los usuarios 
potenciales de la tecnología son los productores de 
ovinos del Altiplano Mexicano que en conjunto tienen 
casi tres millones de vientres ovinos. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de la tecnología es de 
$65.00 por hembra por concepto de adquisición y 
aplicación de vitamina E comercial. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología se 
encuentra documentada en: 
Rosales Nieto, C.A., Meza-Herrera, C.A., Morón 
Cedillo, F.J., Flores Najera, M.J., Gámez Vázquez, 
H.G., Cuevas Reyes, V., Liu, S.M., 2015. Effects of 
vitamin E supply during late gestation and early 
lactation upon colostrum composition, milk production 
and quality in nutritional restricted ewes. Small 
Ruminant Research 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921
448815300705). 
 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología no es 
factible de proteger. 
 
Mayor información: 
Dr. César Augusto Rosales Nieto 
Dr. Héctor Guillermo Gámez Vázquez. 
Dr. Manuel de Jesús Flores Nájera. 
M.C. Leonardo I. Vélez Monroy. 
Campo Experimental: San Luis. 
Ejido Palma de la Cruz, Soledad de Graciano Sánchez, 
S.L.P. C.P. 78731. Tel.: 01 800 088 2222, extensión 
83406. 
rosales.cesar@inifap.gob.mx. 
 
Fuente financiera: INIFAP 
 
www.inifap.gob.mx 
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Ventajas comparativas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparativo de concentración de constituyentes de calostro (proteína, grasa y lactosa), con y sin suministro de Vitamina E 
 

 
Comparativo de la calidad (A; proteína y grasa) y producción de leche (B), con y sin suministro de Vitamina E 

 

Cordero nacido de oveja 

suplementadas con vitamina E. 

Cordero nacido de oveja sin 

suplemento de vitamina E. 
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