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CRUZAMIENTO EN OVINOS PARA INCREMENTAR  

LA PRODUCCION DE CARNE EN SISTEMAS INTENSIVOS 

 

OVINOS, CRUZAMIENTO, CARNE 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El 
cruzamiento entre dos razas, como la Pelibuey y 
Katahdin es una estrategia que se emplea para 
aprovechar la heterosis o vigor híbrido, el cual es 
un aumento de vigor de la progenie con respecto 
a sus padres y se manifiesta como el 
mejoramiento de las características de la progenie, 
derivada del apareamiento de progenitores de 
líneas consanguíneas o puras. Dentro de las 
distintas características deseables que se 
transmiten a la progenie resultante del 
cruzamiento, destacan las mejoras en el desarrollo 
de los animales y en las ganancias de peso, ya que 
los animales cruzados Pelibuey x Katahdin 
superan en eficiencia en la transformación de 
nutrientes a los corderos Pelibuey puros en 32.4 
%.   
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. La producción de carne ovina en 
México continúa con una demanda insatisfecha 
para cubrir el consumo nacional aparente de 
76,300 toneladas, el cual presenta un incremento 
anual de 5.9 %, lo que obliga a importar más del 
23.6 % de la carne ovina que se consume en el 
país, principalmente en cortes como: costilla, 
falda, cuello y espaldilla que provienen de 
Australia y Nueva Zelanda (89 %), Estados Unidos 
(9 %) y Chile (2 %), así como ganado en pie 
(borrega vieja), el cual es importado de Estados 
Unidos, Australia y Nueva Zelanda. A su vez, el 
consumo per cápita de carne de ovino en el país 
ha aumentado en los últimos años de 1.0 a 1.3 kg 
por habitante al año. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. El cruzamiento de 
Pelibuey con Katahdin incrementa el peso al 
nacimiento y destete (3.53 y 14.88 kg) en 
comparación a las crías de la raza Pelibuey (2.34 
y 11.02 kg). Así mismo, la ganancia diaria 
promedio a la engorda es también superior en un 
23.5 % (168 vs 136 g). La mayor ganancia de peso 
total y la menor conversión alimenticia es obtenida 
en corderos  ½ Pelibuey ½ Katahdin (33.38 y 5.5 
kg) en comparación a la obtenida en corderos 
Pelibuey (26.03 y 6.0 kg). Por cada corderos; 
producto del cruzamiento entre Katahdin y 
Pelibuey, se pueden llegar a obtener 7.35 kg 
adicionales de carne ovina, lo que representa un 

valor en el mercado de $ 308.70, considerando un 
precio en el mercado regional de $ 42.00 por kg de 
ovino en pie. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se 
puede aplicar en los rebaños ovinos ubicados en 
los Distritos de Desarrollo Rural 154 Nuevo 
Laredo, 155 Díaz Ordaz, 156 Control y 157 San 
Fernando del Estado de Tamaulipas. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Unión Nacional de 
Ovinocultores, Grupos GGAVATT y Asociaciones 
de ovinocultores de la región. Productores de 
ovinos de los diferentes sistemas de producción, 
pastoreo, estabulación y criadores comerciales. 
 
6. COSTO ESTIMADO. La inversión requerida 
para la aplicación de esta tecnología es de $ 
6,683.00, la cual incluye los costos relacionados a 
la adquisición del semental, insumos e 
ingredientes alimenticios, mano de obra y 
medicamentos. Mientras que el costo de la 
tecnología tradicional es de $ 1,833.00. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología se 
encuentra disponible en el Campo Experimental 
Río Bravo y está documentada en el informe 
técnico final del proyecto titulado: Generación y 
aplicación de metodologías en el manejo 
reproductivo para mejorar la prolificidad y cosecha 
de corderos en el centro y sur de Tamaulipas, con 
número SIGI 18191632481.   
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 
Mayor información: 
Dr. Rubén Darío Garza Cedillo, M.A. Manuel de la 
Garza Caballero. 
Campo Experimental Río Bravo. 
Carretera Matamoros-Reynosa km 61,   
Apartado Postal: 172 
C.P. 88900 Río Bravo, Tamaulipas. 
Tel: (55) 3871 8700 ext 83202 
Correo-e: garza.ruben@inifap.gob.mx. 
Fuente financiera: INIFAP + Fundación Produce 
Tamaulipas A.C. 
www.inifap.gob.mx 
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Genotipo Pelibuey (testigo) Genotipo ½ Pelibuey ½ Katahdin 
 (tecnología generada) 

 
 

Ventajas comparativas 
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