
Tecnología Generada en 2015 y reportada en Diciembre

USO DE PELIBUEY MEJORADO PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

DE LOS REBAÑOS OVINOS EN EL NORTE DE TAMAULIPAS
OVINOS, CORDEROS, PROLIFICIDAD

6. COSTO ESTIMADO. La inversión requerida para la
aplicación de esta tecnología se limita a la adquisición de
sementales Pelibuey mejorados, los cuales tienen un
precio de entre $ 6 a 8 mil pesos. En el caso de la raza
Dorper el costo es similar.

7. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología se
encuentra documentada en el informe técnico final del
proyecto titulado: Estrategias para mejorar la
productividad de los rebaños ovinos en Tamaulipas, con
número SIGI 1044261650 y se encuentra disponible en
el Campo Experimental Río Bravo.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica.

Mayor información:

Dr. Rubén Darío Garza Cedillo
Campo Experimental Río Bravo
Carretera Matamoros-Reynosa km 61 
C.P. 88900 Río Bravo, Tam.
Tel. 015538718700 y 018000882222 Ext. 83202
Correo-e: garza.ruben@inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP + Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
www.inifap.gob.mx

 Programa de Investigación: Carne de Rumiantes No. de Proyecto: 1044261650

1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Utilización
de sementales de la raza Pelibuey mejorado, que
presenta una estación reproductiva amplia y una alta
capacidad para reproducirse, además presentan un
mayor número de crías por parto y un mayor número de
corderos a la venta, representando con ello una opción
para mejorar la productividad de los rebaños ovinos al
incrementar la cosecha anual de corderos.

2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A
ATENDER.  El problema es la baja producción de carne
ovina en los rebaños ovinos de Tamaulipas, debido a que
utilizan razas de ovinos estacionales. México solo cubre
el 76.4% del consumo aparente, lo cual indica un déficit
del 23.6%. Actualmente la carne ovina en pie o en canal
resulta uno de los productos pecuarios mejor cotizados a
nivel nacional e internacional, de allí la importancia de
mejorar la productividad de los rebaños como una
alternativa en el sector pecuario.

3. BENEFICIOS ESPERADOS. Las ovejas de la raza
Pelibuey mejorado presentan un promedio de
prolificidad de 2.00 ± 0.80 corderos nacidos por oveja
parida. Mientras que el peso promedio al nacimiento es
de 2.4 ± 0.73 kg por cordero, 4.8 ± 1.4 kg nacidos por
oveja y los kilogramos de cordero destetado por oveja
parida son de 16.6 ± 5.5 kg, con un porcentaje de destete
de 85.2% y un porcentaje de mortalidad de corderos de
14.8%.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se
puede aplicar en los Distritos de Desarrollo Rural 154
Nuevo Laredo, 155 Díaz Ordaz, 156 Control y 157 San
Fernando del estado de Tamaulipas y en cualquier parte
tropical de México.

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.



 Programa de Investigación: Carne de Rumiantes No. de Proyecto: 1044261650

Tecnología Generada en 2015 y reportada en Diciembre

Semental Dorper (testigo). Semental Pelibuey (tecnología generada).

Ventajas comparativas
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