PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales.
En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación
en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos
importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar
información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado
en la innovación.
La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.
Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de
actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los
resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las
Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.
Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o
Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de
estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito,
generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario.
Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en
este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la
COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce
Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y
canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y
Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la
conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión
central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y
redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto
mediante el financiamiento al Programa.
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(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010
El presente material forma parte de una serie de 59 casos, documentados bajo el Programa de
Elaboración de Casos de Éxito, auspiciado por el Fondo CONACYT-SAGARPA, la participación de
COFUPRO e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.
El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente
cuando corresponda.
Esté documento está disponible exclusivamente en formato electrónico (PDF) en el sitio Web
institucional en http://www.redinnovagro.in
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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO EN
REBAÑOS OVINOS DEL ESTADO DE HIDALGO
1. PRESENTACIÓN
La Asociación Ganadera Local de Ovinicultores del Valle de Tulancingo agrupa a varios productores
interesados en realizar mejoramiento genético por medio de pruebas de comportamiento,
pruebas de progenie y desarrollo de esquemas de sementales de referencia, esto con el objetivo
de dar un paso más al mejoramiento genético.
Tomando como base estudios de comportamiento que conlleva mucha sistematización y cuidado
del rebaño, este proyecto liderado por el MC Lino de la Cruz ha tenido mucho éxito y se
consideran pioneros a nivel nacional en este proceso de evaluación genética.
Los productores en general hacen la elección de sus sementales basándose en características
físicas, o fenotípicas; con este esquema se tiene información genética y características productivas
sistematizadas que llevan a tomar decisiones reproductivas para mejorar los rebaños en base a la
información genotípica o reproductiva.
Este proyecto ha evolucionado y se pueden diferenciar dos etapas, la primera en los años de 1999
a 2005: el proyecto se centró en llevar a cabo pruebas de comportamiento, en la que se evalúan y
seleccionan machos. Esta evaluación consiste en llevar registros de los sementales, son pruebas
individuales y tienen como objetivo la selección de sementales de referencia y surgió por el déficit
de ejemplares evaluados. La segunda etapa en los años de 2005 a 2010: esquemas de sementales
de referencia y se seleccionan tanto hembras como machos, se realiza la evaluación de vientres
como de sementales, esta evaluación se lleva a cabo con mayor precisión por medio del
seguimiento y sistematización del comportamiento de todo el grupo o sea de un rebaño y se ha
llevado a la práctica una evaluación genética con mayor precisión. (de la Cruz, 2010)
Para clasificar las prácticas o actividades que integran esta innovación se catalogan en el siguiente
cuadro, tomando como base el Manual de Oslo (2005), identificando las innovaciones como de:
proceso, producto, mercadotecnia y organización, es importante establecer todas las innovaciones
ya se vinculan con diferentes procesos y actividades y no sólo del producto por sí mismo. En este
proyecto la mayoría de las innovaciones son de proceso, dado que el esquema de sementales de
referencia y las pruebas de comportamiento, si bien inciden en el producto final que son los
corderos, son innovaciones de proceso, esto es porque aseguran una evaluación y mejoramiento
genético del rebaño, desde el ingreso del pie de cría, haciendo énfasis en todo el proceso de
reproducción y ganancia de peso, hasta la comercialización. Hay que señalar que estas
innovaciones van a tener un impacto en el rebaño y en la región a mediano y largo plazo, ya que
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estas evaluaciones genéticas requieren un acompañamiento y seguimiento del rebaño por varios
años. (de la Cruz, 2010) (Ramos, 7 Num. 28 2010)
Cuadro 1. Cuadro de innovaciones Manual de Oslo (2005)

Clasificación de las innovaciones en el caso “Desarrollo de Estrategias del mejoramiento genético en Rebaños Ovinos del
Estado de Hidalgo”

Innovación de proceso
1. Ingreso del pie de cría: Selección en
base a características productivas,
adquisición/adecuación de instalaciones
y equipos, Identificación Padrón
Ganadero Nacional, Registro al Padrón
Ganadero y Obtención de UPP.

Innovación de
producto

Innovación de
mercadotecnia

Innovación de
organización

1. Producto. Selección
de los mejores
animales para pie de
cría y mejoramiento
genético, preparación
del producto para la
entrega.

1. Comercialización:
Promoción y difusión,
preparación del
producto para la
entrega, nuevos
canales de
comercialización.

1. Promoción y difusión
2. Coordinación de los
ovinocultores para
intercambiar información
y material genético de sus
rebaños.

2. Pre-Empadre: Manejo sanitario,
selección y identificación, flushing,
alimentación balanceada durante las
principales fases.
3. Empadre: Inducción o sincronización
de calores, monta controlada o
inseminación artificial, documentación
del empadre, registro de montas
efectivas.
4. Gestación: Diagnóstico de gestación,
inmunización y medicina preventiva,
esquila, preparación del parto.

5. Parto: Registro de pariciones,
atención de partos según características,
registro de características productivas y
genealógicas.
6.

Lactacia: “Creep feeding”,
Identificación/aretado/chip,
inmunización y medicina preventiva.

7. Desarrollo y crecimiento: Esquila,
evaluación para registro, evaluaciones
genéticas, selección de los mejores
animales para pie de cría y mejoramiento
genético.
Elaboración propia con datos de productores AGLEOVT

Como se establece en el Cuadro anterior, el “Desarrollo de Estrategias del Mejoramiento Genético
en Rebaños Ovinos del Estado de Hidalgo” es un proceso sistematizado y con muchos detalles que
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los productores/especialistas están implementando, luego de varios años de trabajo en animales
de raza Hampshire, Suffolk y Dorset, para poder lograr rebaños con mejores resultados y poder
contar con sementales evaluados sobre bases productivas, los cuales llevan mejoras genéticas a
los productores que adquieran estos machos con toda la información genética generada
localmente y así ir mejorando productivamente los rebaños de la región. (AGLEOVT & Ramírez
Sandoval, 2010)
Cuadro 2. Mapa de Innovaciones

Identificación de innovaciones del proceso de desarrollo de estrategias del mejoramiento genético en
rebaños ovinos de Hidalgo

A. Ingreso del
pie de cría

B. Pre Empadre

C. Empadre

Esquila

C1. Inducción o
sincronización
de calores

D. Gestación

E. Parto

F. Lactancia

G. Desarrollo y
crecimiento**

Fin del
ciclo

H. Comercialización

G1. Esquila
A1.Selección en
base a
características
Productivos

D1.
Diagnóstico
de gestación

Descole

A2.Adquisición/A
decuación de
Instalaciones y
equipos

Recepción
de Ganado

F1. “Creep
feeding”

B1.
Manejo
Sanitario

C2. Monta
controlada o
Inseminación
Artificial

F2.
Identificación /
Aretado / Chip

D2.

D3. Esquila
Programada

E2. Atención
de partos
según

Destete
de crías
y secado
de hembras

características

B2. Selección
y lotificación
A4. Registro al
Padrón Ganadero y
Obtención de UPP*
Unidades de
Producción
Pecuaria

C4. Registro
de montas
efectivas

B3. Flushing

H1.
Promoción y
Difusión

E1.Registro
de pariciones
G3.
Evaluaciones
genéticas

Inmunización y
Medicina
Preventiva
C3.
Documentación
del empadre

A3. Identificación
Padrón Ganadero
Nacional

G2.
Evaluación
para
Registro

D4.
Preparación
para el parto

F3.
Inmunización y
Medicina
Preventiva

G4. Selección
de los
mejores
animales
para pie de
cría y
mejoramient
o genético

H2.
Preparación
del producto
para la
entrega

H3. Nuevos
canales
De
comercialización

E3. Registro de características productivas y genealógicos

B4. Alimentación balanceada de acuerdo a cada etapa fisiológica

Prácticas habituales de los productores

Innovaciones promovidas por iINIFAP y/o apoyadas por Fundación Hidalgo Produce A.C

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con información proporcionada por Fundación Hidalgo Produce AC

Inicio del
ciclo

Fuente: Barillas M. Erla, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fundación
Hidalgo Produce A.C.

El mapa cuenta con 29 innovaciones1 ubicadas dentro de 8 fases que tiene el proceso, cada
innovación trae consigo un impacto, el cual se verá más adelante, es importante resaltar que son 4
las actividades habituales del proyecto, ya que las 29 tienen algún grado de cambio/impacto que
ayuda y mejora el proceso en general.

1

Entendemos por innovación la introducción de un nuevo o significativamente mejorado: producto (bien o servicio), proceso, nuevo
método de comercialización o nuevo método organizativo en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o
las relaciones exteriores. (Manual de Oslo, 2005) citado por Deschamps & Escamilla, 2010.

Fundación Hidalgo Produce A.C.

10

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
En muchos proyectos el mejoramiento genético se limita a la inseminación artificial con
progenitores presumiblemente mejores, particularmente en este proyecto la inseminación
artificial es una herramienta más que forma parte del proceso integral del proyecto “Desarrollo de
Estrategias del Mejoramiento Genético en Rebaños de Ovinos del Estado de Hidalgo”. Como se
puede apreciar en el mapa de innovaciones, dentro de este proyecto existen estrategias diversas
que paralelamente son específicas, lo que permite sistematizar las características reproductivas
tanto de los ejemplares machos como de las hembras, permitiendo a su vez llevar un record que
facilite el control del rebaño. (AGLEOVT & Ramírez Sandoval, 2010)

Unión Nacional de
Ovinocultores (UNO)
/antes AMCO*

Asociación
Ganadera Local
Especializada de
Ovinocultores del
Valle de
Tulancingo

Obtención de
material genético
de comprobada
superioridad

Demanda de I&T

Investigadores/Productores
especializados

Transferencia de Tecnología

M E R C A D O
Productores Locales que Mejoran sus Rebaños
Mejor Calidad de la Canal

Cuadro 3. Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología: Desarrollo de Estrategias del Mejoramiento
Genético en Rebaños del Estado de Hidalgo

Fundación Hidalgo
Produce A.C.

Canalización de demanda

Gobierno
Estatal y
Municipal
Dirección de
Ganadería del
Gobierno del
Estado de
Hidalgo

INIFAP
Investigación
básica y
aplicada

Consejo
Nacional de
Recursos
Genéticos
(CONARGEN)

SAGARPA

Desarrollo Científico y Tecnológico
*Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos

La participación de cada institución presente en el mapa anterior: “Modelo de Investigación y
Transferencia de Tecnología”, en este proyecto, ha permitido que el mejoramiento genético en los
rebaños ovinos del estado de Hidalgo se desarrolle a pasos acelerados, claro está, sin dejar de lado
cada detalle que permite lograr el objetivo del proyecto, mejorar los rebaños genéticamente en el
Estado de Hidalgo.
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Lo anterior no se podría lograr sin la buena comunicación entre cada una de las instituciones
participantes, lo que permite la generación y el desenvolvimiento del proyecto de tal manera que
cada meta planteada llegue a consumarse, por otro lado, los personajes que están detrás de cada
una de ellas y que participan también tienen mérito en el logro de los objetivos.
A continuación se presenta el “Mapa de Impactos” estos impactos son los que definen que
finalmente un proyecto se puede identificar como un proyecto de éxito, ya que cada innovación
por sí misma no tendría ninguna razón de ser sin que esta conlleve un resultado tangible y que
concrete resultados para los beneficiarios, que en el caso del “Desarrollo de Estrategias del
Mejoramiento Genético en Rebaños Ovinos del Estado de Hidalgo” son los productores locales, los
beneficiarios directos, ya que cuentan con Sementales evaluados genéticamente para mejorar
productivamente sus rebaños y; también se beneficia el mercado en general tanto local como
regional, consumidor final de la carne de ovino, ya que la carne que se consume es de mejor
calidad.
Cuadro 4. Mapa de Impactos
Mapa de impactos del proceso de desarrollo de estrategias del mejoramiento genético en rebaños ovinos de
Fin del
Hidalgo

A. Ingreso del
pie de cría

A1. Identificación
de progenitores
de alto potencial

ciclo

B. Pre Empadre

C. Empadre

C1. Coincidencia
de las etapas del
rebaño

Esquila

D. Gestación

E. Parto

F. Lactancia

F1. Aumento en
peso
disminución del
tiempo de
engorda

D1. Registro de
información
genética –
Mejorar la
productividad

G. Desarrollo y
crecimiento

G1. Inocuidad

H1. Ampliación
de mercado
• Difundir las
ventajas de uso
de sementales
de referencia

Descole
A2. Instalaciones
adecuadas

E1. Control
preciso de la
progenie

B1.
Prevención
de
enfermeda
des
Inocuidad

C2. Control de la
producción para
obtener grupos
contemporáneos

Recepción de
ganado

A3. Obtener un
número de
identificación

A4. Identificación
y registro de
datos

H. Comercialización

B2.
Mejoramiento
genético /
Cuidado más
eficiente

D3. Inocuidad –
Mejorar
productividad
C3 y C4.
Documentación
y Control del
Rebaño

F2. Facilita el
manejo del
rebaño

D2. Disminución
de mortandad –
Mantener la
Salud del Rebaño

E2. Disminución
de mortandad
durante el parto

D4. Salud
preventiva

B3. Aumento de la tasa de ovulación – Incremento en el
número de corderos

Destete de
crías y
secado de
hembras

G2., G3 y G4.
Conservación
de las
características
genéticas
deseables
•Mejorar la
eficiencia
reproductiva

F3. Prevención
de
enfermedades

E3. Conservación de las características genéticas deseables

H2. Asegurar la
entrega de un
producto de
calidad

H3. Selección
de mejor
forma de
venta:
Crédito,
Efectivo.
$8,000 $15,000 por
semental

B4. Obtención de material genético de adecuada superioridad – Mayor productividad

Prácticas habituales de los productores

Impactos

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con información proporcionada por Fundación Hidalgo Produce AC

Inicio
del ciclo

Fuente: Barillas M. Erla, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fundación
Hidalgo Produce A.C.
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El impacto final y que llega a ser el objetivo primordial de este proyecto es definitivamente
mejorar la eficiencia productiva tanto de ovejas como de sementales, esto se logrará luego de la
aplicación óptima y detallada de las estrategias que se han desarrollado en este proyecto. Es muy
importante señalar que este proyecto debe continuar con el apoyo y acompañamiento de los
investigadores, pero fundamentalmente con la participación de los productores que han sido
quienes se han apropiado de estos procesos para aplicarlos en sus rebaños desde hace 12 años,
esta participación permanecerá por varios años e inclusive se pretende ampliar esta estrategia a
las otras razas ovinas que se tiene en el Estado, esto ha logrado que se tengan resultados tangibles
de los procesos y selección para el mejoramiento genético de los rebaños.

Imagen 1. Rebaño con Evaluación Genética. Cruxtitla SPR
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Cuadro 5. Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria
CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

SNI

CONACYT

Centros Públicos de Investigación
CIAD
CIBNOR
CICESE
CICY
ECOSUR

Centros de Desarrollo Tecnológico
CIATEJ
CIATEQ
IMTA

SEMARNAT

PRODUCTORES, GRUPOS, ORGANIZACIONES CAMPESINAS, EMPRESAS RURALES

INAPESCA

INCA RURAL

SNICS

SNITT

DGETA

UACH

SINACATRI

SAGARPA

DESPACHOS
EXTENSIONISTAS

INIFAP

C.P.

CONACYT

Desarrollo de
Estrategias del
Mejoramiento
Genético en
Rebaños Ovinos
de Hidalgo

INIFAP

INSTITUCIONES, PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA LA INNOVACIÓN Y LA TT

PODER
LEGISLATIVO

UAAAN

COFUPRO, FUNDACIÓN PRODUCE , ORGANIZACIONES Y EMPRESAS RURALES

PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

UNIVERSIDADES ESTATALES

UNIVERSIDADES

UNAM
SEP

FIRA

FIRCO

CINVESTAV

FINANCIERA RURAL

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

INE
Fuente: Elaboración propia
conforme a Metodología IICA
2010, con información
proporcionada por Fundación
Hidalgo Produce AC y AGLEOVT

ESTADOS y
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: Barillas M. Erla, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fundación
Hidalgo Produce A.C., y AGLEOVV

En el cuadro anterior se puede identificar que la investigación y evaluación genética que se logra
con este proyecto se integra en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria como un
principal motor de innovaciones ya que a nivel nacional son pioneros en estas estrategias de
mejoramiento genético. Con este desarrollo de estrategias pretenden impactar no sólo a nivel
regional y nacional sino mantener un espacio en el mercado internacional ya que actualmente ya
se exportan a Centro y Sudamérica razas puras.

2. ANTECEDENTES
2.1. Asociación Ganadera Local Especializada de Ovinocultores del Valle de
Tulancingo
La Asociación Ganadera Local Especializada de Ovinocultores del Valle de Tulancingo (AGLEOVT)
vincula a productores especializados en el mejoramiento genético, algunos de estos productores
cuentan con una figura moral, otros son productores independientes; todos vinculados e
involucrados a las diferentes etapas que ha tenido el “Desarrollo de Estrategias del Mejoramiento
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Genético en Rebaños de Ovinos del Estado de Hidalgo”, estas estrategias han sido implementadas
a lo largo de varios años y mucho trabajo científico y de campo.
La AGLEVOT están vinculados a la Unión Nacional de Ovinocultores (UNO), anteriormente
identificada como Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos (AMCO), están constituidos desde
hace 32 años e iniciaron desde entonces el interés por integrar tecnología y mejorar la producción
de ovinos, han trabajado con la asesoría y acompañamiento de investigadores especialistas de
INIFAP y en los años 1999 hasta el 2005 con apoyo de la Fundación Hidalgo Produce A.C., este
desarrollo de estrategias consta de varias etapas y han logrado mucho avance en cuanto al
mejoramiento genético contando con evaluaciones pertinentes y constantes. (AGLEOVT & De la
Cruz, 2010)
Es un organismo gremial de ovinocultores criadores de registro y ganado comercial, engordadores
y desarrolladores de esta especie. Inició sus actividades el día 31 de julio de 1979, en la ciudad de
Tulancingo, Hgo., teniendo como número de registro 6574 en la SAGARPA. Esta Asociación
cumple con los lineamientos de la Ley Federal de Organizaciones Ganaderas y está afiliada a la a
través de la Unión Nacional de Ovinocultores al Consejo Nacional Agropecuario y a la
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas así como a la Unión Regional Ganadera de
Hidalgo en el ámbito local.
Sus objetivos son los siguientes:


Atender las necesidades de organización y administración gremial de los criadores de
ovinos de la zona de influencia del Estado de Hidalgo.



Desarrollar la ovinocultura empresarial, fomentando las buenas prácticas pecuarias, la
tecnificación de a actividad, la investigación y transferencia de conocimientos en relación
con la misma.



Promover la coordinación y colaboración con las instituciones de apoyo a la producción
agropecuaria, particularmente en cuestiones de ovinocultura.



Impulsar y mejorar la rentabilidad económica de los ovinocultores asociados, mediante la
aplicación de tecnología, mejoramiento genético y organización en la actividad.



Coordinar los procesos de adquisición consolidada de insumos y la comercialización de los
productos ovinos como la Lana, así mismo coadyuva en los procesos de organización en el
esquema de evaluaciones genéticas.
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C. J. Jesús Ramírez Sandoval, acredita su personalidad como Presidente de la Asociación Ganadera
Local Especializada de Ovinocultores de Tulancingo, mediante acta de Asamblea General Ordinaria
de fecha 27 de febrero de 2010. Y se ubica en carretera México – Tuxpan Km. 151, crucero a
Huapalcalco, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. (AGLEOVT & De la Cruz, 2010)

2.2. Pruebas de Comportamiento
“El INIFAP Hidalgo, en coordinación con la Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos (AMCO) Y
con el financiamiento de la Fundación Hidalgo Produce A.C. con el objetivo de fomentar la mejora
genética en los reemplazos ovinos; en el período de 1999 al 2005 desarrollaron el proyecto
denominado: pruebas de comportamiento en corderos para pie de cría, donde se evaluaron un
total de 600 corderos (Hampshire, Suffolk y Dorset), bajo las mismas condiciones de alimentación
y manejo, para registrar algunos caracteres específicos de importancia económica como, la
ganancia diaria de peso, conversión alimenticia y características de canal.” (de la Cruz Colín &
Gutiérrez González, SELECCION DE REEMPLAZOS Y PROSPECTOS A SEMENTALES EN BASE A SU
VALOR GENÉTICO EN REBAÑOS HIDALGUENSES, 2009) Esta evaluación consiste en llevar registros
de los sementales, son pruebas individuales y tienen como objetivo la selección de sementales
genéticamente superiores para ser usados como reproductores y surgió por el déficit de
ejemplares evaluados.

2.3. Esquema de Sementales de Referencia
Continuando con este proyecto se puede mencionar que desde el año 2005 se ha venido
trabajando una segunda etapa que se titula: “Desarrollo de programas de selección de ovinos en
base a valores de cría, donde dicho proyecto ha permitido utilizar animales previamente
seleccionados mediante un esquema de sementales de referencia (ESR), lo que ha propiciado de
manera formal el establecimiento de conexiones genéticas entre rebaños, logrando con esto el
paso directo a las evaluaciones genéticas, prediciendo los verdaderos valores de cría de los
animales. Como producto del proyecto se han estimado los verdaderos valores de cría de un total
de 876 corderos, 35 sementales de referencia y 600 ovejas de cría.” (de la Cruz Colín & Gutiérrez
González, SELECCION DE REEMPLAZOS Y PROSPECTOS A SEMENTALES EN BASE A SU VALOR
GENÉTICO EN REBAÑOS HIDALGUENSES, 2009). En esta etapa se seleccionan tanto hembras como
machos, se realiza la evaluación de vientres como de sementales, esta evaluación se lleva a cabo
con mayor precisión de selección.

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
El proyecto está liderado por los productores miembros de la Asociación Ganadera Local
Especializada de Ovinocultores del Valle de Tulancingo, este grupo se ha enfocado a este proyecto
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desde hace 12 años como Asociación Ganadera Local Especializada, en sus inicios se reunieron
varios productores que tienen experiencia en la producción de ovinos, muchos de ellos son
profesionistas y especialistas en esta materia. La participación y trabajo ha venido vinculándose al
sector por más de 30 años con diferentes denominaciones organizativas pero siempre basándose
en el tema de la mejora en la producción de ovinos.

Los productores de la Asociación Ganadera Local Especializada de Ovinocultores del Valle de
Tulancingo, la cual está inscrita ante la Confederación Nacional de Organizaciones Ganadera
(CNOG) y que pertenecen a la Unión Nacional de Ovinocultores (UNO), han estado conscientes de
la necesidad de obtener rebaños con evaluación genética, especialmente ante la importación de
ejemplares que no cumplían con los requerimientos locales. Los productores han estado
involucrados en esta actividad desde hace muchos años y vinculados a investigación sobre el tema.
Tienen muy claras todas las etapas desde los inicios de esta actividad, incluso lo que se refiere a la
historia ancestral de la producción de ovinos. Por lo que han comprometido y trabajado por
mucho tiempo, involucrándose de lleno en lo que se refiere a la investigación y concreción de
estas estrategias. (AGLEOVT & De la Cruz, 2010)

Presidente

Secretario

Consejo de Vigilancia

Tesorero

Vocales
Comercial
Técnico
Difusión

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
4.1. UBICACIÓN2
Los trabajos se han realizado en varias regiones del Estado como Valle de Tulancingo, Sierra de
Pachuca, Valle del Mezquital y Singuilucan y se describen a continuación:

2

http://es.wikipedia.org
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Valle de Tulancingo Ubicado en el Eje Neovolcánico formado por llanuras principalmente, y por
sierra en menor proporción. Su topografía presenta una superficie semi-plana, cortada por
cañadas, barrancas, cerros y volcanes. Las cañadas que se localizan en el municipio son; la de los
Ermitaños, consta de dos secciones que forman una "Y", la cual mide casi 1 Km de longitud, con
anchura de 20 a 80 cm y paredes que suman 100 ó 150 m de elevación. Se encuentra a 2,580
metros sobre el nivel del mar.
En su relieve uno de los cerros más importantes es el del "Tezontle", quien debe su nombre a la
piedra volcánica que lo forma, misma que se utiliza para recubrimiento de carreteras, para la
fabricación de block y si los componentes de la piedra la hacen muy fina esta se utiliza como
sustituta de arena. Los cerros del valle con menor altitud, están formados por piedra pomex, la
cual es conocida cono espuma volcánica, así como de varios mantos de obsidiana o vidrio
volcánico.
La peña del Yolo que tiene 2,000 m. de alto, es una elevación más de Tulancingo y por las faldas
de este corre el río Tulancingo. El cerro la Esperanza con altitud de 2,480 msnm, el Cerro
Xocotepec cuya altitud es de 2,440 msnm y el Cerro Jagüey Chico con 2,320 msnm. Se ubica
aproximadamente entre los 2200 y 2400 metros sobre el nivel del mar y lo localizamos
geográficamente en las siguientes coordenadas; latitud norte 20° 04’ 53’’, latitud oeste 98° 22’ 07’
del Meridiano de Greenwich.
La Sierra de Pachuca es una sierra; localizada en la parte sur del estado de Hidalgo, en México.
Entre las coordenadas 20° 03' 00" a 20° 14' 00" de latitud norte y los 98° 18' 00" a 98° 58' 00" de
longitud oeste. Debe su nombre a que la ciudad de Pachuca de Soto y el municipio homónimo
están en el medio de esta sierra. Esta sierra es una pequeña ramificación de la sierra Madre
Oriental. Geológicamente pertenece a la subprovincia del Eje Neovolcánico.

El Valle del Mezquital es una de las diez regiones geográficas y culturales del estado de

Hidalgo en México. Consiste en un conjunto de valles rodeados por montañas en cuya vegetación
cerril destaca el mezquite. Sus cinco regiones más representativas al sur poniente del estado,
son Actopan, Ixmiquilpan, Tasquillo, Tula y Alfajayucan. Está conformado por al menos cinco
subregiones compuestas por las planicies de Ixmiquilpan Tula, Actopan, Alfajayucan y Tasquillo.
El Valle del Mezquital está dentro de los límites del estado de Hidalgo. Situado en lo alto de la
meseta mexicana, a 60 Km. de la ciudad de México, con una altitud entre 1,700 m y 2,100 m
sobre el nivel del mar.
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Singuilucan Se localiza al sureste del estado de hidalgo. Su región geográfica está considerada
dentro del altiplano, se encuentra sobre la carretera México Tulancingo Tuxpan, vía pirámides,
también se puede llegar por la ciudad de Pachuca ya que solamente lo separan 38 kilómetros.
Se encuentra a 19° 59° 20” segundos de latitud norte y a 98° 27° 52” de longitud oeste, del
meridiano de Greenwich, y a una altura de 2640 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una
extensión territorial de 334 Kilómetros cuadrados y representa el 1.59 % de la superficie total del
Estado de Hidalgo. Se encuentra ubicado en el Eje Neovolcánico formado por lomeríos en un 50%,
sierra 30% y llanuras 20%.

Imagen 2. FUENTE www.Explorandomexico.com y Google Earth

4.2. HIDROLOGIA
En lo que respecta a la hidrología uno de los ríos más importantes es el Metztitlán que se origina
en los límites del Estado de Puebla con escurrimientos del Cerro Tlachaloya que forman el Río
Hiscongo y da origen al Río Chico de Tulancingo, que también es formado con los escurrimientos
de Cuasesengo y La Paila, ambas forman el Río San Lorenzo que da origen al Río Grande de
Tulancingo. También existen regiones, cuencas y subcuencas hidrológicas, estas regiones son
Pánuco y Tuxpan-Nautla, las cuencas son el Río Moctezuma y Río Cazones, las subcuencas el Río
Metztitlán y Río San Marcos. Además de lo anterior, Tulancingo cuenta con cuatro cuerpos de
agua; que se denominan Los Álamos, Otontepec, San Alejo y La Ciénega.
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4.3. CLIMA
El 39% del estado presenta clima seco y semiseco, el 33%templado subhúmedo el 16% cálido
húmedo, 6 % cálido subhúmedo y el restante 6% templado húmedo, estos últimos se presentan en
la zona de la huasteca. La lluvia se presentan en verano, en los meses de junio a septiembre, la
precipitación media del estado es de 800 mm anuales.
La mayor parte del estado tiene un clima templado con rangos anuales de entre 20 °C y 30 °C. La
parte central tiene un clima seco-semiseco; en las partes altas de la sierra impera el clima
templado subhúmedo, y las serranías son semifrío-húmedo. La temperatura media anual es de
32 °C, como máxima, y de 8.5 °C como mínima.
Tiene un clima promedio de 24 °C al año. La temperatura más alta ocurre en la Huasteca,
alcanzando 40 °C durante mayo y la más baja se da en la zona de la montaña con 0 °C
durante diciembre y enero. La temperatura media anual es de 16 °C. La temperatura mínima del
mes más frío, enero, es alrededor de 4 °C y la máxima se presenta en abril y mayo que en
promedio es de 27 °C.

4.4. CONECTIVIDAD
El Estado de Hidalgo cuenta con 11 795.4 kilómetros de carreteras, de los cuales 36 corresponden
a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), a carreteras federales el
12.9 %, a carreteras estatales el 30.6 %, a caminos rurales el 48.2 % y el 7.8 % a caminos
construidos por diversas dependencias para el apoyo de sus propias funciones.69 El estado ocupa
el 5º lugar a nivel nacional en infraestructura de autopistas, carreteras estatales y federales. De los
84 municipios que integran el estado, 65 tienen carretera asfaltada y 19 tienen acceso por
terracerías cubriendo un total de 6000 km. transitables en toda época del año. (WikiMedia, 2009)

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE

5.1. CASO DE ÉXITO APOYADO POR LA FUNDACIÓN HIDALGO PRODUCE A. C.
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Desarrollo de Estrategias del Mejoramiento Genético en Rebaños Ovinos de Hidalgo
La ovinocultura en el Estado de Hidalgo está orientada principalmente al abasto de carne de
cordero para barbacoa, sin embargo ante el auge en la demanda de carne de cordero a partir de la
década de los 80’s, esta producción no fue suficiente, creciendo cada vez más el número de
productores de esta especie, con la consecuente demanda de animales genéticamente superiores
o que ofrecieran parámetros productivos superiores a los que presentaban sus rebaños. Ante esta
situación, el estado de Hidalgo se consolida como pionero a nivel nacional en la investigación y el
fomento de proyectos encaminados a proveer a los ovinocultores; sementales que aseguren ese
incremento en los parámetros productivos y mejor calidad de la canal, para lograrlo se han
desarrollado pruebas de comportamiento en las que se recuperaba información de los animales
que se comportaban superiores a sus contemporáneos, así mismo se determinaron dietas basadas
en granos que desafiaran su potencial, se realizaron pruebas de progenie con animales resultantes
de las pruebas de comportamiento y por último se logró conectar genéticamente varios ranchos
mediante un esquema de sementales de referencia.
Con la aplicación de $2,445,552.00* a 8 proyectos inherentes al mejoramiento genético en ovinos
en el estado de Hidalgo del año 1999 al 2008, se trabajó para solventar la siguiente problemática:


Ausencia de sementales nacionales con datos productivos para el mejoramiento genético



Desconocimiento de sementales nacionales con parámetros productivos superiores.



Selección de sementales por características fenotípicas (raciales). (Produce, 2010)

6. PAPEL DE LA COFUPRO

El estado de Hidalgo cuenta con una superficie de 2' 098, 700 ha, de las cuales el 38 % se dedican a
la actividad pecuaria (INEGI, 2004). Para el año 2003 contaba con una población de 807, 850
ovinos, en su mayoría de las razas Hampshire, Dorset, Suffolk y Criollas. Para este mismo año, el
estado ocupo el primer lugar en cuanto a la producción de carne, aportando un total de 5, 381 ton
de carne ovina (SIAP, 2004), representando la producción ovina hoy en día una de las actividades
pecuarias más atractivas y rentables en México, esto debido a la creciente demanda de este
producto en el mercado. En la última década la producción de carne de ovino en México se ha
incrementado, sin embargo, no ha logrado satisfacer la creciente demanda nacional. A pesar del
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panorama enunciado, existe una baja productividad en la cadena alimentaria de la carne de ovino.
Diversos factores tales como la baja calidad genética de los rebaños, una inadecuada transferencia
y escasa adopción de la tecnología y deficientes canales de comercialización, traen como resultado
una baja productividad en la especie, COFUPRO ha apoyado para integrar en la agenda de
Transferencia de Tecnología este tema, con el objetivo que el proyecto “Desarrollo de Estrategias
para el Mejoramiento Genético en Rebaños Ovinos del Estado de Hidalgo” tuviera un apoyo en
dos etapas importantes en los años de 1999 a 2008. (COFUPRO, 2010)

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES
Definitivamente la Asociación Ganadera Local Especializada de Ovinocultores del Valle de
Tulancingo han sido los gestores de este proyecto, más allá de la gestoría de recursos han sido
quienes han impulsado la investigación desde el inicio e incluso antes del presente proyecto
siendo los principales actores, aportando tanto recursos económicos como humano, así como sus
ejemplares o semovientes3 y rebaños para generar las evaluaciones genéticas. Además de la
investigación, el trabajo en campo ha sido definitivo para que estas estrategias sigan siendo
posibles.

8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE
El trabajo de campo se realizó en varias etapas, una de ellas fue la visita a INIFAP para concretar el
acercamiento con el Investigador Líder del proyecto, quien nos contactó con los
productores/especialistas que conforman la Asociación Ganadera Local Especializada de
Ovinocultores del Valle de Tulancingo. Se tuvo entrevistas con el M.C. Lino de la Cruz Colín,
Investigador Titular INIFAP Hidalgo-CIRCE; I.A.Z. Jesús Gutiérrez González, Auxiliar de Investigación
INIFAP Hidalgo-CIRCE; Lic. Jesús Ramírez Sandoval Directivo de AGLEOVT y al I.A.Z. José Antonio De
la Cruz Moreno, Ovinocultor.
Como actividad complementaria y para conocer una estrategia e impacto del proyecto, se tuvo la
oportunidad de participar en la “Entrega-Recepción” de un ejemplar a la Sra. Rosa Lozano Lozano
que se constituirá como semental del rebaño del productor Elliot Cortes Lozano, dicha entrega se
realizó con la presencia de autoridades Municipales en Apan Hidalgo, funcionarios de SAGARPA;
del Gobierno del Estado; la Aseguradora PROAGRO y representantes de la Asociación Ganadera
Local. Además de contar con todos los trámites y certificados de crianza, se contó con un subsidio

3

Animal de granja. Entre los semovientes, había mulas, vacas y ovejas. http://www.significadode.org/semoviente.htm
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para dicha adquisición, lo cual hizo que el productor se comprometiera al cuidado del semental y
participación en la continuación de la evaluación genética y manejo con otros rebaños locales.
Imagen 3. Entrega Recepción de Semental Apan, Hgo. 2010

Sra. Rosa Lozano y funcionarios SAGEH

Semental y rebaño del Sr. Elliot Lozano

Para la integración de Mapa de Innovaciones, se convocó a una reunión con varios de los actores:
productores, investigadores y representantes de las instancias participantes; y se realizó en la
Secretaría de Agricultura del Estado (invitación en Anexo), a la que respondieron 3 productores, 2
especialistas, funcionarios de INIFAP y Fundación Hidalgo Produce A.C. El nivel de participación
durante el taller fue muy alto, ya que tanto los productores como los especialistas han estado
involucrados en esta actividad de manera muy profesional y tienen incluso niveles académicos
formales. Nos relataron los antecedentes de esta actividad y nos describieron a detalle cada una
de las innovaciones con su ventajas y desventajas; cada uno de ellos desde su experiencia como
investigador pero sobre todo como productor y actor de este proyecto.

9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA OVINOCULTURA ANTES DE LA
INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES
Se ha tenido mucha experiencia, incluso ancestral, en lo relativo a la crianza de ovinos, sin
embargo dicha crianza se practica como una actividad de traspatio y los productores en general no
se han dedicado a esta actividad de lleno. Las dificultades generalizadas para esta tipo de
producción se manifiestan en cuanto a que no se ha vuelto un negocio o actividad productiva.
Muchos de los corderos mueren y los rebaños se han mantenido con una población muy baja. Los
costos de alimentación y cuidado han sido muy altos y los precios de venta no han compensado
esta inversión.
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Imagen 4. Selección Fenotípica de Ovinos, Tulancingo 1983

Además el método de selección de sementales o de animales para la integración de un rebaño se
ha basado en características físicas : Este método tradicional de selección ha dependido de la vista,
en la que la persona elige al animal por las condiciones de conformación externa
(fenotípicamente) que presenta en ese momento especifico y que él (productor) considera que
son mejores o de acuerdo a su gusto personal y dónde la mayoría de los sementales se han
seleccionado a partir de lo criado dentro del rebaño; lo que lleva a un incremento genético muy
lento y en la mayoría de las ocasiones a un retroceso productivo por problemas de
consanguinidad. (de la Cruz Colín & Gutiérrez González, Manual para Productores No.1, 2009)
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Cuadro 6. Proceso de Desarrollo de Estrategias del Mejoramiento en rebaños Ovinos de Hidalgo "antes" de las
inovaciones Proceso de desarrollo de estrategias del mejoramiento genético en rebaños ovinos de
Inicio
del
ciclo

Parto

Selección e
identificación
de sementales
por
carácterísticas
físicas sin
información
genética

Lactancia

Engorda/
Crecimiento

Comercialización

Pie de cría

Alta mortandad
al nacer

Suministro
de la misma
dieta para
todas las
etapas

Períodos
prolongados
de engorda

Carne de
cordero en
cortes

Mercado
Local

Rebaño sin
registros

Fin del
ciclo

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con información proporcionada por Fundación Hidalgo Produce AC

Hidalgo “antes” de las innovaciones
Ingreso para
producción de
corderos

Fuente: Barillas M. Erla, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fundación
Hidalgo Produce A.C.

10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
10.1. CUADRO DE OSLO
La ovinocultura ha adquirido mayor importancia nacionalmente y por lo tanto el nivel productivo
y de eficiencia de los sistemas productivos debe desarrollar un aumento considerable, para
cumplir con las exigencias del mercado. En base a esto en Hidalgo se han establecido estrategias
para el mejoramiento genético en sus rebaños, con el liderazgo de productores especializados.
Esto conlleva desarrollo e implementación de actividades o procesos que modifican el sistema de
producción de ovinos con una minuciosa evaluación y sistematización de comportamiento
reproductivo.
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Cuadro 7. Cuadro de Innovaciones Manual de Oslo (2005)

Clasificación de las innovaciones en el caso “Desarrollo de Estrategias del mejoramiento genético en Rebaños Ovinos del
Estado de Hidalgo”

Innovación de proceso
1. Ingreso del pie de cría: Selección en
base a características productivas,
adquisición/adecuación de instalaciones
y equipos, Identificación Padrón
Ganadero Nacional, Registro al Padrón
Ganadero y Obtención de UPP.

Innovación de
producto

Innovación de
mercadotecnia

Innovación de
organización

1. Producto. Selección
de los mejores
animales para pie de
cría y mejoramiento
genético, preparación
del producto para la
entrega.

1. Comercialización:
Promoción y difusión,
preparación del
producto para la
entrega, nuevos
canales de
comercialización.

1. Promoción y difusión
2. Coordinación de los
ovinocultores para
intercambiar información
y material genético de sus
rebaños.

2. Pre-Empadre: Manejo sanitario,
selección y identificación, flushing,
alimentación balanceada durante las
principales fases.
3. Empadre: Inducción o sincronización
de calores, monta controlada o
inseminación artificial, documentación
del empadre, registro de montas
efectivas.
4. Gestación: Diagnóstico de gestación,
inmunización y medicina preventiva,
esquila, preparación del parto.

5. Parto: Registro de pariciones,
atención de partos según características,
registro de características productivas y
genealógicas.
6.

Lactacia: “Creep feeding”,
Identificación/aretado/chip,
inmunización y medicina preventiva.

7. Desarrollo y crecimiento: Esquila,
evaluación para registro, evaluaciones
genéticas, selección de los mejores
animales para pie de cría y mejoramiento
genético.
Elaboración propia con datos de productores AGLEOVT

El cuadro de Clasificación de Oslo (2005) que se presenta anteriormente se integra con el objetivo
de dar un orden y claridad, con respecto a las innovaciones que se establecieron con los actores e
investigadores. Estas innovaciones se ubicaron de acuerdo a su tipo y como se puede observar y se
generaliza en los proyectos promovidos por Fundaciones Produce, estas innovaciones se
encuentran principalmente en el plano de procesos por lo que será el primer y principal punto a
desarrollar, sin descuidar los otros tipos de innovaciones que hacen que estos proyectos incidan
de forma integral.
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10.2. MAPA DE INNOVACIONES
Cuadro 8. Mapa de innovaciones

Identificación de innovaciones del proceso de desarrollo de estrategias del mejoramiento genético en
rebaños ovinos de Hidalgo

A. Ingreso del
pie de cría

B. Pre Empadre

C. Empadre

Esquila

C1. Inducción o
sincronización
de calores

D. Gestación

E. Parto

F. Lactancia

G. Desarrollo y
crecimiento**

Fin del
ciclo

H. Comercialización

G1. Esquila
A1.Selección en
base a
características
Productivos

D1.
Diagnóstico
de gestación

Descole

A2.Adquisición/A
decuación de
Instalaciones y
equipos

Recepción
de Ganado

F1. “Creep
feeding”

B1.
Manejo
Sanitario

F2.
Identificación /
Aretado / Chip

D2.

A4. Registro al
Padrón Ganadero y
Obtención de UPP*
Unidades de
Producción
Pecuaria

G3.
Evaluaciones
genéticas

H2.
Preparación
del producto
para la
entrega

Inmunización y
Medicina
Preventiva

D3. Esquila
Programada

E2. Atención
de partos
según

Destete
de crías
y secado
de hembras

características

B2. Selección
y lotificación

H1.
Promoción y
Difusión

E1.Registro
de pariciones

C2. Monta
controlada o
Inseminación
Artificial

C3.
Documentación
del empadre

A3. Identificación
Padrón Ganadero
Nacional

G2.
Evaluación
para
Registro

C4. Registro
de montas
efectivas

D4.
Preparación
para el parto

F3.
Inmunización y
Medicina
Preventiva

G4. Selección
de los
mejores
animales
para pie de
cría y
mejoramient
o genético

H3. Nuevos
canales
De
comercialización

E3. Registro de características productivas y genealógicos

B3. Flushing

B4. Alimentación balanceada de acuerdo a cada etapa fisiológica

Prácticas habituales de los productores

Innovaciones promovidas por iINIFAP y/o apoyadas por Fundación Hidalgo Produce A.C

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con información proporcionada por Fundación Hidalgo Produce AC

Inicio del
ciclo

Fuente: Barillas M. Erla, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fundación
Hidalgo Produce A.C.

10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA
A continuación se señalan y describen cada una de las innovaciones de proceso que se han
implementado y que se han identificado con los productores/especialistas en la producción de
ovinos y mejoramiento genético.

A. (A) Ingreso del pie de cría
Este proceso es muy importante, principalmente porque es desde este momento que los animales
deben contar con características genéticas identificadas y probados por su comportamiento
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individual o progenie. Es importante hacer una selección muy definida para establecer cuáles
serán los animales para pie de cría.
Para la conformación del rebaño se recomienda usar al menos 2 sementales de referencia en la
unidad de producción, con 15 ovejas cada uno, así se asegura por lo menos 10 crías por semental.

B. Selección en base a características productivas (A.1)
Es importante un proceso de selección en base a características productivas esto es un proceso
direccional, en dónde se escoge a los individuos que se van reproducir. Tomando en cuenta que el
proceso biológico natural permite a unos reproducirse más que a otros, esto permite seleccionar a
los que son genéticamente superiores al promedio, con el objetivo de obtener una descendencia
con características superiores al promedio.
Lush define que las características genéticas se pueden medir y definir de una forma lógica,
biológica, cuantitativa y económica, lo que nos indica que de forma concreta se pueden resolver
problemas de la crianza de animales con un seguimiento básico matemático. Al realizar esta
selección y seguimiento se tendrá un efecto positivo en la producción, en este caso, de ovinos.
(Chapman, 1989)

C. Adquisición/adecuación de instalaciones y equipos (A.2)
Es importante contar con instalaciones que aseguren los animales, pero sobre todo que faciliten
los procesos y actividades para mantener sano el rebaño y con las evaluaciones constantes
necesarias.
En la región profesionistas emprendedores cuentan con la distribución de equipo e instalaciones,
pero lo más importante es que también diseñan y elaboran equipo e instalaciones según las
necesidades e inquietudes de los productores, tanto locales como de otros Estados.
Mostramos a continuación algunos de los planos de los equipos de Corrales tanto los que se
utilizan para manejo como algunos de los corrales elevados, los cuales se utilizan para rebaños
estabulados.

Imagen 5. Instalación de Corral Modular; Mineral del Monte, Hgo.
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Imagen 6. Corral de Manejo

www.equipossantana.com 1

Imagen 7.Diseño para el establecimiento de corrales ovinos por M.C. Saúl Franco

www.equipossantana.com

Imagen 8. Plano de Corral elevado
www.equipossantana.com
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Imagen 9. Básculas Electrónicas

Pesaje Electrónico de Corderos; S.P.R. Cabaña Cruxtitla

D. Identificación Padrón Ganadero Nacional (A.3)
Con la finalidad de contar con un registro de las unidades de producción de todas las especies
pecuarias existentes en el territorio nacional se diseñó una base de datos donde se registran los
datos básicos de dichas unidades de producción pecuarias (UPP), así como de los propietarios de
las mismas. Esta base de datos se denomina Padrón Ganadero Nacional (PGN) y de manera
paulatina se contempla la incorporación a éste, de todas las UPP del país, asignando el sistema dos
códigos únicos que corresponden a la clave de la unidad de producción pecuaria (UPP) y a la clave
de él o los propietarios de ganado dentro de cada UPP.

E. Registro al padrón ganadero y Obtención de UPP (A.4)

CLAVE DE UPP
De acuerdo a los Lineamientos Específicos del componente Producción Pecuaria Sustentable y
Ordenamiento Ganadero y Apícola publicados en el DOF de fecha 10 de Marzo de 2008: El
solicitante, con excepción de aquellos que ya tengan un número de UPP asignado, deberá acudir a
las ventanillas SINIIGA para obtener su Registro ante la SAGARPA, en el Padrón Ganadero Nacional
(PGN), en donde, sin costo alguno, se le otorgará su número de UPP.
 REQUISITOS OBLIGATORIOS:
Solicitud de inscripción
Copia de credencial de elector
Documento legal que avale la tenencia de la tierra (92 variables)
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Copia de CURP del propietario
Si es persona moral copia del RFC
 ESTRUCTURA DEL PGN
Para la incorporación de un ganadero al SINIIGA es requisito indispensable estar inscrito en el
PGN. Asignando el sistema dos claves únicas que corresponden a la clave de la unidad de
producción pecuaria (UPP) y a la clave de él o los propietarios de ganado dentro de las UPP.
La clave única de la UPP dentro del PGN se asignará por la Unidad de la Comisión Técnico
Consultiva para la determinación de los Coeficientes de Agostadero (COTECOCA) en cada
Delegación de la SAGARPA y se compone de la siguiente manera:
Entidad

Municipio

UPP

Homoclave

01

001

0001

001

Donde:
En el primer campo, con base en el Catálogo de INEGI, se determina la entidad federativa de
origen de la UPP.
En el segundo campo, con base en el Catálogo de INEGI, se registra el municipio.
En el tercer campo se registra el número consecutivo del predio en el municipio.
En el cuarto campo se registra la homoclave del productor
Las UPP tienen una relación múltiple con los propietarios, por lo que un propietario puede ser
dueño de varias UPP, por lo que en el PGN se deberá registrar cada UPP por separado, o bien, una
UPP puede ser utilizada por varios propietarios, esta última situación es solventada con la
aplicación de la Homoclave en la clave de la UPP dentro del PGN. (SINIIGA, 2010)
Al registrar el ganado en la Unión Nacional de Ovinocultores UNO que es, ventanilla SINIIGA los
ovinos de registro quedan incorporados automaticamente a ambos sistemas de control e
identificación integrando a la identificación nacional los datos genealogicos, productivos e
inclusive de evaluación genética.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ARETES PARA OVINOS
La identificación SINIIGA par ovinos consiste en dos pares de aretes, ambos tipo bandera
Siglas

País

Especie

Estado

Identificación Individual

SAGARPA

MX

01

27

00000180

Esta identificación será para cada uno de los animales del rebaño. (UNO U. N., 2011)
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10.3.1. (B) Pre-Empadre
Esta etapa asegura que los animales estén preparados para las cruzas, se prepara a las hembras
con características genéticas establecidas para ser preñadas, y los sementales ya se han
seleccionado previamente con evaluación genética específica para las características necesarias
por el productor (lana, leche y/o carne).

A. Manejo sanitario (B.1)
Cuando ya se tienen identificadas las ovejas se seleccionan y se lotifican, dos meses antes del
empadre se desparasitarán, vitaminarán y se les aplicará una dosis de selenio. Estos cuidados
tienen como objetivo el mejorar las condiciones de concepción, ya que lo común por una mala
idea de “ahorro” no se previene para evitar el gasto en los insumos, si no que se espera a que
estén con problemas de salud o reproductivos para “curar” y esto muchas veces lleva a que haya
merma en el rebaño ya que las enfermedades no se logran controlar y lleva a la muerte de crías y
madres.



Deficiencia en Selenio:

“El diagnóstico de la deficiencia de selenio (Se) en los ovinos, confirma un problema bastante
serio en los estados del noreste, altiplano y el sur del país. De acuerdo con los reportes
científicamente sustentados los estados situados en la meseta central son los de mayor incidencia
en la deficiencia de selenio, en consecuencia los fabricantes de premezclas de minerales han
difundido la utilización de productos comerciales con selenio. Actualmente ya no resulta extraño
que los mismos productores involucren a la deficiencia como una de las enfermedades endémicas
más conocidas que puede involucrar grandes pérdidas en sus animales, principalmente los
mantenidos en pastoreo.
Los corderos y cabritos que sufren la enfermedad del músculo blanco, presentan concentraciones
de selenio menores de 0.05 ppm en sangre, suero sanguíneo y músculo, y concentraciones
menores de 0.1 ppm en hígado (base seca). Una de las signologías más comunes es la postración
del neonato y la palidez de los músculos complicándose el cuadro clínico, hasta la muerte.”
No existe una receta única para decir cuál es el suplemento más adecuado. Pero si existen
experiencias y publicaciones que se enfocan al sistema de producción. A continuación se sugieren
algunas recomendaciones:
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Cuadro 9. Suplemento Alimenticio

Sistema de producción
• Ganadería de traspatio y/o
en tierras comunales

Método de suplemento

•
•
•
•
•
•

• Ganadería extensiva en
ranchos
particulares

• Ganadería en estabulación

•
•

Bolos intrarruminales
Sales minerales (en saladeros)
Vía parenteral
Bolos intrarruminales
Sales minerales (en saladeros)
Fertilización con selenio de la
pradera o potrero
Vía parenteral (lactantes)
Sales minerales en dietas
integrales

Limitantes y restricciones: El mal uso de este elemento cuando no se conocen sus dosis a la
respuesta, provoca intoxicaciones agudas por exceso de administración y necrosis en el sitio de
aplicación intramuscular, con persistencia de residuos de selenio. (Bribiesca, 2008)

B. Selección y lotificación (B.2)
Una de las principales acciones será seleccionar los sementales, considerando su comportamiento
productivo y genealógico, que estén en un rango de edad de entre uno y tres años y que el hato
del que provengan esté libre de Brucelosis. También se sugiere contar con 3 a 5 sementales por
cada 100 ovejas de cría.

Imagen 10. Semental y Lotificación de Ovejas

Luego los sementales se someten a las mismas condiciones de manejo para que estén preparados
cuando se les requiera. Los sementales deben ser vacunados, desparasitados, y se les aplicará
Selenio para mejorar su eficiencia reproductiva, y luego se les somete a un entrenamiento en su
manejo (reconocimiento para el uso de la gamarra4, manipulación del prepucio y pene), con el
objetivo de extraer semen y poderlo someter a una evaluación macroscópica (volumen, color,

4

Correa que se amarra a la cabeza del animal.
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olor) y microscópica (mortalidad masal e individual, normalidad). (de la Cruz Colín & Gutiérrez
González, Manual para Productores No.1, 2009)

C. Flushing (B.3)
El “Flushing” se refiere a una alimentación suplementaria
a las hembras para que estén en condiciones físicas para
el empadre y próxima etapa de preñez, al estar en buena
condición física se asegura una mejor reproducción. En el
caso de los rebaños de pastoreo se recomienda una dieta
suplementaria de granos para este efecto. Y en el caso de
los rebaños estabulados se necesita un corral adecuado
para que la dieta sea específica para las hembras que van
a ser montadas. (Carrizales, 2010) Una opción es al
menos 300 gramos de grano o alimento comercial por cabeza, minerales y con forraje de buena
calidad nutritiva. (de la Cruz Colín & Gutiérrez González, Manual para Productores No.1, 2009)
Imagen 11. "Flushing" S.P.R. Cabaña Cruxtitla

D. Alimentación balanceada durante las principales fases (B.4)
Se describe a continuación la alimentación que se les proporciona a los animales durante la fase
de evaluación mediante prueba de comportamiento, dicha etapa tiene una duración de 75 días, 15
días son de adaptación y 60 días corresponden a la toma de datos.
Se les proporciona la dieta de manera gradual los primeros 15 días para que los animales se
adapten al mismo, luego durante los días en que se toman los datos, la dieta se da a libre acceso,
el alimento que se les proporciona se pesa directamente y el que es rechazado por el cordero es
pesado cada tercer día; también se suministra heno de alfalfa toda la evaluación a libre acceso.
Tabla 1.Ración utilizada en la prueba de comportamiento

Ingredientes
Grano de maíz rolado
Grano de cebada rolada
Grano de sorgo rolado
Heno de Alfalfa
Pasta de soya
Sales minerales y vitaminas
Cultivo de levaduras
Buffer
Ionóforo
Proteína cruda: 16%

Cantidad (%)
34.85
33.00
10.00
5.00
15.00
2.00
0.04
0.08
0.03
Mcal/kg de EM:2.93

(de la Cruz Colín & Gutiérrez González, Manual para Productores No.1, 2009)
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10.3.2. (C) Empadre
Este será uno de los procesos en los que las innovaciones toman un papel muy importante ya que
el rebaño tendrá un patrón de monta de las ovejas y nacimiento de los corderos sincronizado. Esta
sincronización tiene como objetivo un manejo más efectivo y por consecuencia facilidad para la
evaluación, sistematización de datos y análisis de la información.

A. Inducción o sincronización de calores (C.1)

Imagen 12.Material necesario para la aplicación de las esponjas vaginales

Las ovejas son sometidas a un protocolo de sincronización de calores, habiendo varios productos
para esta práctica en el presente proyecto se utiliza esponjas intravaginales de poliuretano,
impregnadas 20 mg de Acetato de Fluorogestona5 , el día 10 se les aplicará vía intramuscular 400 a
500 Unidades Internacionales (2.0 – 2.5 cm/cabeza) de Gonadotropina Sérica de Yegua Gestante
(PMSG; Folligon) 6las dosis dependerán de la raza, tamaño y época del año. El día 12 se retiran las
esponjas, el día 13 se realiza la detección de estros7 y para finalizar 24 horas después, las hembras
son sometidas al protocolo utilizando inseminación artificial o bien la monta natural inducida.

Imagen 13.Aplicación de esponja intravaginal; S.P.R. Cabaña Cruxtitla

5

http://www.intervet.com.mx/binaries/Chrono%20Gest%20CR_tcm86-90103.pdf
Biblioteca Virtual de Salud
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAc
tion=lnk&exprSearch=118384&indexSearch=ID/
7
Periodo de celo de los mamíferos, especialmente de las hembras.
6
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Cuadro 10. Resumen de los pasos a seguir en el protocolo de sincronización de calores para el empadre de ovejas

Día

Hora

Actividad

0

8:00

Colocación de la esponja

10

11:00

Aplicación de 400 a 500
Unidades Internacionales de
PMSG (Folligon:2.0 – 2.5
cm/cabeza)

12

11:00

Retiro de la esponja

Verificar que no se quede alguna en el
interior de la oveja.

13

11:00
17:00
20:00

Detección de celos

Uso de machos marcadores con mandil.

9:00

Inseminación artificial
Monta natural

14

28 - 32

Colocar un macho entero con las
ovejas (repaso)

Observaciones
Limpieza en cada una de las
aplicaciones.
Intramuscular

Ovejas: Dieta de agua y alimento 12
hrs. Antes de la inseminación. Asignar
de 6-8 ovejas/semental de referencia
para su empadre
Para cubrir las que repitan celo, el cual
debe estar provisto de un peto
marcador.

De la Cruz Colín & Gutiérrez González, Manual para Productores No.1, 2009 (p.20)

B. Monta controlada o inseminación artificial (C.2)
La monta controlada es una actividad, que se ha llevado a cabo hasta la fecha como parte de
esquema de sementales de referencia, sin embargo por el costo y por lo laborioso de esta práctica
se está dejando de utilizar para generalizar el uso de inseminación artificial con semen congelado.
Para la monta natural inducida se forman grupos de 5 a 8 hembras por macho, luego de la
sincronización de calores para que el macho cubra a todo el grupo. Luego de registrar el número
que se le asignó a la oveja, número del semental y la hora de servicio para luego reintegrar a las
ovejas al rebaño.

Imagen 14. Empadre Controlado S.P.R. Cruxtitla

Para la inseminación artificial intrauterina las ovejas deben estar en ayuno por 12 horas antes de
la inseminación, esto es que se les deja de dar alimento y agua. Lo anterior para reducir el
contenido ruminal e intestinal para disminuir la posibilidad de dañar los órganos al insertar los
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trocar8. Luego del manejo sanitario necesario las ovejas son anestesiadas localmente y luego de la
inseminación se les administra un antibiótico de amplio espectro y se les aplica un cicatrizante. Y
finalmente se retiran de la camilla para reincorporarlas al rebaño. (De la Cruz Colín & Gutiérrez
González, 2010)

Imagen 15. Inseminación Artificial Rcho. J&C, Stgo. De Anaya, Hgo.

Imagen 16. Monta Inducida

C. Documentación del empadre (C.3)
En los rebaños que se realiza la evaluación genética, las ovejas son marcadas con un arete o
tatuaje, además se les coloca un número progresivo en la región torácica-craneal del lomo, con
esto se forman grupos de cinco a ocho hembras por cada macho. Luego se introduce el macho con
cada grupo al azar. Cada vez que el semental culmina la copulación de una hembra, se retira del
grupo y se registra el número de la oveja, el número del semental y la hora en que fue montada.

8

Catéter.
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D. Registro de montas efectivas (C.4)
Este proceso se lleva a cabo tomando los datos de todas las ovejas que fueron preñadas, tanto por
medio de montas controladas o por inseminación artificial, datos de la hembra, del semental,
fecha y hora. Y en el caso de tener un grupo de control, también se identifican los corderos
nacidos a partir de un semental del rancho (sin evaluación genética).
Para controlar el proceso de montas, los sementales, las fechas se utiliza un peto marcador, el cual
facilita el registro del rebaño: “La mejor herramienta para facilitar la identificación de las ovejas
que se aparearon con el carnero, durante la época de empadre. El arnés se coloca al carnero, de
tal forma que el crayón queda en su pecho. Las ovejas que se aparearon quedarán marcadas en su
parte posterior. Utilice crayones de distintos colores si cuenta con más de un carnero, son
completamente inofensivos y altamente confiables. Elaborados con pigmentos especiales que no
dañan a los animales ni al medio ambiente.”
Imagen 17. Peto Marcador y rebaño con marcas

9

Imagen 18. Uso del Peto Marcador; S.P.R. Cabaña Cruxtitla

10.3.3. (D) Gestación
El período de gestación es de 145 a 153 días. Es decir, 5 meses aproximadamente y como las
ovejas pueden liberar dos o más óvulos, pueden tener partos múltiples.
9

http://www.fynsa.net/prod0601_14.html
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Uno de los factores más importantes durante el periodo de gestación es la nutrición. Es necesaria
la administración de suficiente cantidad de alimento de buena calidad de tal manera que se
garantice el crecimiento óptimo de los corderos dentro del vientre materno sin sobrealimentar a la
hembra. (Blogspot, 2007)

Imagen 19. Oveja Gestante Cruxtitla SPR

A. Diagnóstico de gestación (D.1)
Dentro de la etapa de gestación se identifican 3 momentos importantes, el primero de ellos
corresponde al diagnóstico de gestación que como bien se indica en este momento los
ovinocultores realizan diferentes prácticas (Por ejemplo: palpación abdominal, efecto Doppler)
para verificar que la oveja haya quedado preñada y se inicie así el desarrollo de las actividades
subsecuentes correspondientes a la gestación.

Imagen 20. Ultrasonografía S.P.R. Cabaña Cruxtitla

B. Inmunización y Medicina Preventiva (D.2)
La inmunización se realiza para prevenir enfermedades, además de ayudar a fortalecer el rebaño,
con el objetivo de resguardar la salud de los animales y evitar posibles enfermedades en general y
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específicamente en esta etapa, de las ovejas gestantes, básicamente en esta región se aplican
bacterinas toxoides múltiples contra clostridiums, manhemias y pasteurellas.

Imagen 21. Inmunización; S.P.R. Cabaña Cruxtitla

C. Esquila Programada (D.3)
Esta actividad consiste en el corte de la lana a las ovejas para mantener la sanidad de las ovejas
gestantes, ayudando así a la prevención de enfermedades e infecciones causadas por el exceso de
humedad en la lana, asimismo mejora la eficiencia metabólica de las ovejas y el comportamiento
materno.

Imagen 22. Esquila, AGLEOVT

D. Preparación del parto (D.4)
Consiste en la vigilancia de actividades previas al parto, para asegurar el bienestar de los corderos
por nacer, así como de las hembras preñadas. Estas actividades ayudan a preparar el
alumbramiento, considerando los siguientes aspectos: posición del producto, peso y tamaño del
cordero, salud y condición de la hembra, principalmente.
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10.3.4. (E) Parto
Dentro del proceso de “Desarrollo de Estrategias del Mejoramiento Genético en rebaños Ovinos
de Hidalgo” una de las fases que presenta innovaciones es el parto, que más allá de la actividad
por sí misma, tiene que ver con la recopilación de información necesaria para el seguimiento y
evaluación genética de los corderos recién nacidos.

Imagen 23. Partos y calostrado S.P.R. Cabaña Cruxtitla

A. Registro de pariciones (E.1)
Se identifica la madre y el cordero colocándoles a ambos un número progresivo en el lomo que
corresponde al número de parto, a los ocho días de nacido se realiza la asignación de número
correspondiente a la numeración progresiva de cada una de las explotaciones, esto se inicia con el
aretado de los corderos.

B. Atención de partos según características (E.2)
Esta innovación tiene que ver con el tipo de parto de la oveja, dependiendo del número de crías
recién nacidas (Parto simple o Parto múltiple) las actividades que se realizan van a variar para
tener un mejor control. Atendiendo a las hembras y a sus crías son los cuidados necesarios para su
buen desarrollo.
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Una vez que el cordero ha nacido, es muy importante dejar que la borrega haga una identificación
plena de su cría, de esto dependerá su supervivencia en las primeras horas de vida, sobre todo
porque es importante que lo más pronto posible tome el calostro, ya que éste es una fuente de
energía y de protección contra muchas infecciones (esta ingestión tiene que ser entre la primera
media hora y seis horas de vida), si por alguna circunstancia no lo hiciera, por falta de una buena
cantidad de calostro por parte de la borrega o por debilidad del cordero, será necesario usar una
sonda que llegue directo al estómago del cordero , ya sea con calostro de la misma madre,
calostro de otra borrega o calostro que nosotros tengamos congelado. Posterior a esto es
necesario desinfectar el ombligo del cordero con azul de metileno o una solución de yodo al 10%,
para prevenir muchas infecciones que puedan entrar por esta vía las cuales van desde
enfermedades respiratorias, digestivas y las más comunes de articulaciones que pueden provocar
pérdidas irreparables, así como ayudar a que seque más rápido el ombligo. Posterior a esto se
pasará a la madre con su cría a un ahijadero, que tendremos preparado previamente, este consiste
en un pequeño corral de aproximadamente 1.5 x 1.5 m. si tenemos borregas de pelo y son de lana
de 2.5 x 2.5 m. Puede estar fabricadas de cualquier material, como por ejemplo, tablones de
madera, fierro, etcétera; se colocarán en un lugar seco, con techo, evitando corrientes de aire y
con una cama seca de paja o aserrín, con comedero y bebedero; debemos de considerar un 10%
de estas corraletas del total de hembras a parto (si tenemos 100 borregas a parto debemos contar
con 10 ahijaderos). Ya en este lugar podemos pesar al cordero, identificarlo (ya sea con arete de
metal, de plástico, tatuaje, muesca, collar, etc.), a la borrega le checaremos la ubre para
asegurarnos que se encuentra en buena condición. Permanecerán en caso de parto sencillo por 48
hrs y en caso de parto múltiple 72 hrs, dependiendo de la condición de los corderos, con el objeto
de establecer un fuerte vínculo de la madre con la cría. (Franco, 2010)

Imagen 24. Identificación Oveja Cordero, S.P.R. Cruxtitla

C. Registro de características productivas y genealógicos (E.3)
A los corderos que nacen se les pasa al nacer, a los 30, 60, 90, 120 y 150 días de edad, para esto se
utiliza una báscula de reloj o electrónica y registrando su información productiva, en el documento
que el INIFAP indica y actualmente se cuenta con una base de datos en la que se registra esta
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información y que tiene como objetivo sistematizar la información de todos los rebaños
involucrados en el proyecto de mejoramiento genético. Es requisito también registrar información
que es complementaria: como datos del abuelo paterno, el padre y madre, fecha de nacimiento,
tipo de parto y sexo del cordero. Todo esto iniciará el record de los corderos con el objetivo que se
les lleve un registro muy específico que apoyara su evaluación genética, tomando en cuenta las
mediciones y haciendo las comparaciones como indica esta Estrategia. (de la Cruz Colín &
Gutiérrez González, Manual para Productores No.1, 2009)

Imagen 25. Registro de información Parental y Pesajes;
S.P.R. Cruxtitla

10.3.5. (F) Lactancia

Imagen 26. Corderos S.P.R. Cabaña Cruxtitla

Luego del parto los corderos se trasladarán a un corral de lactancia donde permanecerán hasta el
momento del destete, en caso de que las madres salgan a pastorear recomendamos que las crías
se queden en el corral para evitar un desgaste excesivo de éstas, en caso que sea necesario o que
el productor quiera también pastorear a los corderos se debe considerar que no debe de ser muy
largo el recorrido hacia la zona de pastoreo y que el forraje en esta área sea de excelente calidad
(praderas inducidas).
Se revisará diariamente este corral haciendo que todos los animales (crías y adultos), se muevan
para poder detectar problemas respiratorios, digestivos u otros, además nos aseguraremos que
todas las crías sigan siendo aceptadas, esto es que todas sigan mamando, a veces cuando una
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hembra tiene parto múltiple y no tiene mucha leche, puede dejar de alimentar a un cordero, por
lo que éste tiene que ser alimentado con mamila , de leche de otra borrega, leche de cabra o un
substituto específico para corderos. Este es tiempo extra invertido pero al final son kg de cordero
producidos. (Franco, 2010)
Esta fase incluye 3 actividades importantes, que se han identificado como innovaciones ya que
favorecen el desarrollo del proceso de evaluación genética:

A. “Creep feeding”10(F.1)
“Este término se refiere al método por el cual se provee mediante una trampa de exclusión para
que sólo los corderos por su talla más pequeña tienen acceso en donde encuentran alimento a
libre acceso durante la lactación, su uso es esencial en sistemas de producción intensiva, sin
embargo es recomendable que en cualquier sistema de manejo, se implemente su utilización.
Sus principales ventajas son:




Los corderos se convierten en rumiantes más rápido; el destete se puede realizar entre los
60 y 75 días sin ningún problema y con mejores pesos.
Pueden ingresar a un programa de engorda intensiva sin necesidad de tener un periodo de
adaptación.
Mejor recuperación de las borregas, sobre todo si tienen partos múltiples y un programa
de partos continuos (3 partos en 2 años).

Tal alimentación consiste en acondicionar un área en el cual los corderos pueden entrar, no así las
borregas, quedando los comederos con el alimento preparado aislado. El área de CREEP puede
separarse mediante madera, maya, reja de fierro o material disponible que se tenga en la
explotación para tal fin; debe de ser un área seca, limpia, ventilada, iluminada y libre de
obstáculos que puedan dañar a los corderos tales como palos puntiagudos, clavos , alambres
sueltos, etc. El comedero siempre debe de estar con alimento limpio y fresco, libre de
contaminación de orina o heces. Se debe de colocar en el corral de lactación desde el momento en
que comiencen los partos, ya que aunque los corderos no lo utilizaran hasta el 5º o 10º día de
nacido es importante que se familiaricen con esa área. El consumo de alimento hasta la tercera
semana de edad será muy bajo, pero en estudios realizados se ha observado que a partir de esta
fecha hasta el destete el consumo aproximado es de 250 gr. de alimento por cordero, sin embargo
con esta mínima cantidad podremos obtener todas las ventajas antes mencionadas.
Es importante contemplar dentro de la ración que utilicemos para el CREEP su palatabilidad (sabor
del alimento), la cual debe de ser alta, que no sean raciones muy complejas, no con muchos
ingredientes, ya que los corderos tendrán una mejor respuesta. Debe de contener cuando menos
el 15% de proteína, siendo los mejores rangos entre el 17% - 19%. Estos porcentajes se alcanzan

10

Se hace referencia al término en inglés “Creep Feeding” ya que no existe una traducción apropiada en español; se refiere no sólo al
alimento o dieta específica para los borregos, sino a todo el sistema de “exclusión” o trampas que se utilizan para aislar a los corderos
de cierto tamaño. (AGLEOVT & De la Cruz, 2010)
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utilizando concentrados altos en energía (granos) y subproductos que proporcionen buena calidad
y cantidad de proteína (soya, canola, linaza, etc.)
La forma de ofrecerlos, como lo mencionamos anteriormente, debe de ser a libre acceso, nunca
debe de estar el comedero vació; los granos pueden ser enteros, en el caso de maíz sobre todo en
las primeras semanas puede ser molido; rolados, han demostrado un excelente funcionamiento
todavía más si se asocian dos o tres granos; o bien en forma de pellet11.” (Franco, 2010)
Imagen 27. Ejemplo de trampa para creep feeding. Jaula de creep feeding de 1.2m. (SANTANA, 2007)

B. Identificación/aretado/chip (F.2)
La identificación consiste en establecer una numeración que permita controlar al rebaño y a los
animales que lo conforman, para facilitar la evaluación y seguimiento de cada uno de ellos.
Esta práctica tiene como finalidad la identificación del ganado a través de números. Estos números
llevan un orden; el número que se encuentra en la parte posterior es el de la madre, y el número
en la parte anterior es el de identificación del becerro. (Varios, 2009)
Se trata de una tecnología basada en la utilización de ondas de radio que activan un pequeño chip
(el cual almacena cierta cantidad de información) adherido al collar brazalete, y a través del cual es
posible localizar al individuo además de tenerlo identificado en forma única e irrepetible. Para
poder activar y leer el chip se requiere una antena y un lector de radio frecuencia (portátil o fijo).
El rango de distancia de lectura puede variar dependiendo del tipo del chip y del tipo de antena
(pueden ser cm, m o Km). (Barrera, 2010)

11

Bolita de diámetro inferior a 0,2 mm, a menudo rica en materia orgánica.
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Imagen 28. Ejemplos de arete con chip UNO

C. Inmunización y Medicina Preventiva (F.3)
La inmunización de los corderos consiste en la administración de vitamina Vigantol (ADE)12, y
también se aplica bacterina contra enterotoxemia (Triangle Bac 8)13 para evitar problemas de
Clostridium perfringes la cual es una bacteria anaeróbica que se encuentran en los intestinos de
los seres humanos y de varios animales, en el suelo, en las aguas, en la comida (sobre todo en las
carnes que no están bien cocinados), etc. Las enfermedades causadas pueden ser fatales (Español,
2005), y contra problemas respiratorios tal como la pasterelosis la cual es una enfermedad que
afecta a los animales mamíferos y muy particularmente a los rumiantes, siendo esta una de las
mayores causas de mortalidad y morbilidad14 en los animales. (José María Bello, 2006). Después
del destete todos los animales fueron desparasitados con Balbazen (Albendazol) que elimina las
parasitosis gastrointestinales, pulmonares y tenias de los animales, tanto en sus formas maduras
como inmaduras e Ivomec F para el control de parásitos externos e internos y también se les
aplica una dosis de Selenio para evitar su deficiencia.

12

Es una formulación que se ofrece directamente para prevenir la deficiencia de vitaminas A, D y E en todas las especies; puede
administrarse análogamente a la vacunación contra enfermedades infectocontagiosas o desparasitación, tomado de
http://www.bayersanidadanimal.com.mx
13
Es usada para la prevención de: Carbón Sintomático, Edema Maligno, Hepatitis Necrótica Infecciosa, Entero Toxemia, Riñón Pulposo,
Neumonía Enzootica.
14
Proporción de animales que enferman en un lugar durante un periodo de tiempo determinado en relación con la población total de
ese lugar.
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10.3.6. (G) Desarrollo y crecimiento
A continuación se cita la información proporcionada por
los investigadores líderes del proyecto “Desarrollo de
Estrategias del Mejoramiento Genético en Rebaños
Ovinos de Hidalgo”; Lino de la Cruz Colín y Jesús
Gutiérrez González. Se considero la información que ellos
han proporcionado para el proyecto de manera general,
ya que los datos específicos técnicos-científicos se
pueden consultar en cada una de las publicaciones que
han emitido los autores mencionados.

Imagen 29. Corderos S.P.R. Cabaña C.

A. Evaluación para registro (G.2)
La importancia del “Desarrollo de Estrategias del Mejoramiento Genético en Rebaños de Ovinos
de Hidalgo” es darle seguimiento a las evaluaciones que se han generado durante el proyecto. “En
esta evaluación genética se utilizaron datos generados en el periodo del 2005 al 2007, de un total
de 596 corderos de la raza Hampshire, con información productiva desde el peso al nacer hasta los
150 días de edad. Las hembras, sementales y corderos, utilizados provenían de ocho explotaciones
dedicas a la producción de pie de cría, todas ellas registradas ante la Asociación Mexicana de
Criadores de Ovinos (AMCO), el número total de sementales evaluados fue de 36 sementales, de
los cuales solo 8 de ellos fueron alojados en el INIFAP para formar parte del Esquema de
Sementales de Referencia, con la finalidad de primero propiciar la conectividad genética entre los
rebaños. Se hicieron análisis univariados para peso al nacimiento, peso al destete, peso a 90 días y
peso a los 150 días, con el uso de la metodología BLUP (Mejor Predictor Lineal Insesgado),
utilizando el programa MTDFREML.” (De la Cruz Colín & Gutiérrez González, 2010)

Imagen 30. Registro y tatuaje; S.P.R. Cabaña Cruxtitla
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B. Evaluaciones genéticas (G.3)
“Las evaluaciones genéticas consisten en la predicción del merito genético con el propósito de
permitir la comparación de este en animales provenientes de diferentes hatos considerando tanto
la información productiva de los animales como de pedigrí. La forma en que se presenta el mérito
genético de un animal es a través de la diferencia esperada de la progenie (DEP).
La mitad del valor genético estimado es igual a la DEP. La palabra diferencia en el termino implica
comparación y de esta manera las DEP nos permiten comparar u ordenar la superioridad de los
animales. Las DEP nos proveen de una predicción del comportamiento futuro de la progenie de un
individuo comparado con otro individuo de la misma raza para una característica específica. Las
DEP se reportan en valores positivos o negativos en la unidad de medida de la característica. Por
ejemplo, los valores de DEP para peso al nacimiento o destete se presentan en kilogramos. Estos
valores pueden utilizarse para comparar únicamente aquellos animales dentro de una raza, es
decir, los valores de DEP para un semental Pelibuey no pueden ser comparados con los de un
semental Black Belly o Dorset.

Imagen 31. Semental con Evaluación Genética. Cruxtitla SPR

Los registros de producción permitirán el establecimiento de bases de datos para posteriormente
poder predecir las DEP para cada una de las características de importancia económica de los
animales, tanto machos como hembras, en el rebaño. Los modelos de predicción genética incluyen
el comportamiento individual de los animales para cada característica, así como la matriz de
relaciones genéticas, las cuales permiten el uso de los registros de ancestros, parientes colaterales
y progenie para la predicción de los valores genéticos, por medio de la metodología del mejor
predictor lineal insesgado.
Un segundo aspecto de importancia es la incorporación de las relaciones genéticas entre los
animales en el procedimiento de análisis. El contabilizar por estas relaciones incorpora
información de todos los ancestros y parientes colaterales dentro la predicción de la DEP del
animal y también toma en cuenta la tendencia genética. El ajustar por la tendencia genética
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permite comparaciones justas entre animales jóvenes y los más viejos. Un tercer aspecto del
procedimiento de análisis es que con la información disponible de pedigrí se pueden obtener
evaluaciones de animales de los cuales no se tiene información, dado que a través de la evaluación
de sus parientes cercanos se puede obtener la predicción de su mérito genético. La influencia de
cada pariente dentro de la evaluación genética de un animal depende del grado de parentesco. En
machos jóvenes con pocas hijas, los ancestros y hermanos contribuyen de manera importante en
su evaluación, pero a medida que aumenta el número de progenie de un animal, el peso de la
información proporcionada por los parientes disminuye. Además se pueden obtener evaluaciones
genéticas de hembras, lo que ayudará al productor a considerar esta información dentro de los
procesos de selección de sementales a usar en su rebaño.
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0.015
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0.005
0.000
2006

2007

2008

Gráfica 1. Comparativo Tendencia Genética con el Esquema de Sementales
de Referencia, Dr. Vicente Vega, INIFAP

Estrategias de mejoramiento genético
La tasa reproductiva y la falta de conocimiento acerca del verdadero merito genético de los
animales son los factores más limitantes para el establecimiento de un programa de mejoramiento
genético y son los que determinan cuantos y cuales animales deben ser seleccionados. El invertir
en un programa de mejoramiento genético está relacionado con la medición de características y
su evaluación genética, así como con la tecnología para incrementar la tasa reproductiva.
Uso del esquema de sementales de referencia en el mejoramiento genético
Desde hace más de 20 años los esquemas de sementales de referencia han sido establecidos en la
Gran Bretaña, lo que han permitido que durante los últimos 12 años cerca de la mitad de los
registros de comportamiento en los rebaños pertenecen a dicho esquema. Los esquemas de
sementales de referencia crean conexiones genéticas entre rebaños a través de los años, ya que
permiten compartir el uso de sementales elite frecuentemente vía inseminación artificial. Un
modelo animal multivariado (BLUP: Mejor Predictor Lineal Insesgado) es usado para llevar a cabo
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evaluaciones genéticas a través de rebaños, las cuales permiten incrementar la intensidad de
selección y la respuesta a la selección”. (De la Cruz Colín & Gutiérrez González, 2010)

Gráfica 2. Imagen 30 Esquema de Sementales de Referencia;
Dr. Felipe Rodríguez Almeida U.A. Chihuahua

C. Selección de los mejores animales para pie de cría y mejoramiento genético
(G.4)
Por medio de un análisis e interpretación de los verdaderos valores genéticos se identifican los
mejores animales que serán utilizados para píe de cría con características deseables para
mejoramiento genético.
Los verdaderos valores de cría expresados en Diferencias esperadas de la progenie (DEP) se
obtienen tomando en cuenta las características productivas de importancia económica desde el
nacimiento hasta los 150 días de edad, estos valores se refieren a un animal de cada rebaño
analizado, obtenidos a través de los siguientes pasos:
1.- Identificación del cordero.
2.- Diferencia esperada en el peso promedio al nacimiento (Kg) de la progenie. Valores positivos
indican pesos al nacimiento mayores que el promedio. El peso al nacimiento refleja el crecimiento
prenatal potencial y también puede ser utilizado como indicador de facilidad de parto.
3.- Diferencia esperada en peso promedio al destete (Kg) de la progenie. La evaluación refleja las
influencias genéticas en tasa de positivos indican pesos al destete mayores que el promedio.
4.- Habilidad genética de las hijas del semental para producir leche, expresada en kilogramos de
peso al destete.
5.- Valor que combina la información de crecimiento y producción de leche y una predicción del
comportamiento en peso al destete de la progenie de las hijas del semental.
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6.- Diferencia esperada en peso promedio a los 90 días (Kg) de la progenie. La evaluación refleja
las influencias genéticas en tasa de crecimiento postdestete. Valores positivos indican pesos a 90
días mayores que el promedio.
7.- Diferencia esperada en peso promedio a los 150 días (Kg) de la progenie. La evaluación refleja
las influencias genéticas en tasa de crecimiento postdestete. Valores positivos indican pesos a 150
días mayores que el promedio. (De la Cruz Colín & Gutiérrez González, 2010)
Tabla 2. Diferencia Esperada de la Progenie (DEP)

“A manera de ejemplo del cuadro anterior: “vamos a tomar al cordero JRS837S para la
interpretación de la información. La aplicación matemática de la evaluación de sementales nos
permite predecir que si este semental fuera apareado a un gran número de hembras, la progenie
resultante del semental JRS837S promediaría 0.460 kg más de peso al nacimiento que la población
en general, así como también 0.107 kg más de peso al destete. También podríamos esperar que si
un gran número de las hembras resultantes de los apareamientos anteriores entrara en
producción, la progenie de las hijas del semental promediaría 0.291 kg de peso más al destete del
promedio general de la población. La leche producida por las hijas del semental en promedio será
de 0.237 kg más de peso al destete. Por otro lado se espera que a los 90 y 150 días de edad en
promedio las crías de ese semental lograran aumentar en 0.417 y 1.167 kg más de peso en
comparación a la población general”. (De la Cruz Colín & Gutiérrez González, 2010)

10.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO
10.4.1. Producto
Como producto nos referimos a los sementales y hembras con evaluación genética y a los rebaños
mejorados genéticamente, o sea sementales superiores con características productivas evaluadas
y seleccionados por arriba de la media general.

A. Selección de los mejores animales para pie de cría y mejoramiento genético
Se pueden identificar los siguientes productos del proyecto, el primero se basa en la elección de
sementales de un rebaño para la producción de corderos, que se van directamente al mercado
para su consumo, con calidad en grasa, peso y volumen en la carne. El segundo tiene que ver con
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la venta de corderos genéticamente mejorados hembras y machos para píe de cría, es decir, se
venden a productores que deseen mejorar su rebaño.
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Gráfica 3. Evolución aplicando el ESR; Dr. Vicente Vega, INIFAP

B. Preparación del producto para la entrega
Dependiendo del objetivo del producto es la preparación que se la dará, ya que puede ser para pié
de cría o bien para carne; en el primer caso, cuando se venden ejemplares destinados a píe de cría,
estos deben estar registrados, considerando toda la documentación de su evaluación lo que le
asegura al comprador que el semental o vientre adquirido cuenta con las características necesarias
para el mejoramiento genético de su rebaño (se anexan los Elementos Técnicos publicados en el
Diario de la Federación el día 31 de diciembre 2010) . En el segundo caso el consumidor se dirige a
un productor, este le muestra el rebaño y el consumidor decide cual borrego será el que adquiera,
para esto se pesa y con base en el precio establecido se hace la transacción, el comprador de
antemano tiene certeza que obtendrá carne de calidad.
Imagen 32. Rastro Tipo Inspección
Federal; Foto: I.A.Z. Antonio De la cruz
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10.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
10.5.1. (H) Comercialización
Lo más importante en esta acción es llegar a
ponderar lo que significa un animal con evaluación
genética y tener muy claras las ventajas que esto
conlleva para beneficio de los rebaños a los que los
productores incorporen a los sementales y hembras
con estas características. El precio de la cabeza está
por encima del precio del mercado de un animal sin
dicha certificación/evaluación, sin embargo están
muy bien definidos e identificados los beneficios y
Imagen 33. Certificación de Evaluación Genética,

ventajas que se tendrán al adquirir estos animales y
mejorar el rebaño.

A. Promoción y difusión (H.1)
En esta actividad se participa en eventos que permitan dar a
conocer el proyecto, con la intensión de difundir la ventajas del
uso de sementales de referencia de tal manera que los
productores estén consientes del tipo de rebaños que se está
produciendo y se interesen en adquirir alguno de los vientres o
bien sementales que están mejorados genéticamente. Es
importante mencionar que las innovaciones promocionadas son
difundidas al sector social de la ovinocultura por los técnicos del
Gobierno del Estado de Hidalgo en diferentes eventos y
actividades.

Imagen 34. Cartel de promoción de
Eventos AGLEOVT
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B. Preparación del producto para la entrega (H.2)
Para píe de cría los ejemplares deben presentar todo el expediente de evaluación respectivo,
registro ante el Padrón Ganadero Local y certificación de evaluación genética emitida por la
asociación Mexicana de Criadores de Ovinos, lo que asegura al cliente que el animal que adquiere
cuenta con todas las características requeridas.

Imagen 35. Barbacoa Tradicional S.P.R. Cabaña Cruxtitla Mineral del Monte Hgo.

Por otro lado, en especial se tiene como clientes a Restaurantes que saben deben tener una oferta
de platillos y carne de calidad para sus comensales. Muchos “barbacoyeros” de la región ya tienen
identificada esta canal y han modificado sus criterios de selección y se circunscriben a la calidad y
no sólo al precio de lo que pueden obtener en este mercado para mejorar a su vez, la calidad de
los platillos que ofrecen.

C. Nuevos canales de comercialización (H.3)
Con la implementación del proyecto se han abierto nuevos mercados, pasando de ser un país
importador a exportador de ganado ovino de raza pura, se tienen como mercados el píe de cría y
la carne de cordero en cortes a nivel local, regional, nacional e incluso exportando a centro y
Sudamérica razas puras.
También la Asociación organiza subastas con el objetivo de ofrecer los sementales y vientres que
cuentan con evaluaciones genéticas, estas subastas se llevan a cabo en las exposiciones ovinas y
asambleas de ovinocultores. Acá se logra vender los ejemplares a precios superiores debido a la
demanda entre el gremio.
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Imagen 36. Subasta de Sementales Evaluados; AGLEOVT

10.6. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
10.6.1. Promoción y difusión
Dentro de los eventos que se realizan para difundir el proyecto por parte del UNO, AGLEOVT,
INIFAP, SAGARPA y las demás instituciones relacionadas con este, se encuentran los eventos de
capacitación, participación en foros y simposios, presencia en expos y la publicación de
documentos, revistas y publicaciones, que han permitido dar a conocer de manera técnica el
proceso, así como páginas web que promueven las estrategias que se desarrollan en el proyecto
de Mejoramiento Genético. Estos eventos benefician a un número muy amplio de productores
que participan en las diferentes actividades.

10.6.2. Coordinación de los ovinocultores para intercambiar información y
material genético de sus rebaños
Una innovación fundamental es la coordinación entre los ovinocultores en el intercambio de
información y material genético, esto es cuando permiten que sementales de otros rebaños
empadren a sus ovejas y que sus sementales empadren ovejas de otros rebaños. Además que toda
información de la progenie se integra en una sola base de datos para su sistematización y análisis.
Esta actividad de análisis es realizada por la Facultad de Zootecnia en la Universidad Autónoma de
Chihuahua. Esta información ha servido de insumo para la investigación e integración de 8 tesis de
Licenciatura en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y 1 tesis de Maestría en el Colegio
de Post Graduados.
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11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
Cuadro 11. SMIA
CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

CONACYT

Centros Públicos de Investigación
CIAD
CIBNOR
CICESE
CICY
ECOSUR
Centros de Desarrollo Tecnológico
CIATEJ
CIATEQ

IMTA
SEMARNAT

PRODUCTORES, GRUPOS, ORGANIZACIONES CAMPESINAS, EMPRESAS RURALES

SNI

INCA RURAL

SNICS
INAPESCA

DGETA

UACH
SNITT

EXTENSIONISTAS

SINACATRI

SAGARPA

DESPACHOS

INIFAP

C.P.

UNIVERSIDADES

Desarrollo de
Estrategias del
Mejoramiento
Genético en
Rebaños Ovinos
de Hidalgo

INIFAP

INSTITUCIONES, PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA LA INNOVACIÓN Y LA TT

PODER
LEGISLATIVO

UAAAN

COFUPRO, FUNDACIÓN PRODUCE , ORGANIZACIONES Y EMPRESAS RURALES

PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

UNIVERSIDADES ESTATALES
Universidad Autónoma de Chihuahua

CONACYT

UNAM
SEP

FIRA

FIRCO

CINVESTAV

FINANCIERA RURAL

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

INE
Fuente: Elaboración propia
conforme a Metodología IICA
2010, con información
proporcionada por Fundación
Hidalgo Produce AC y AGLEOVT

ESTADOS y
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: Barillas M. Erla, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fundación
Hidalgo Produce A.C., y AGLEOVV

El Proyecto “Desarrollo de Estrategias de Mejoramiento Genético en Rebaños Ovinos del Estado
de Hidalgo” está vinculado con diversas instancias dentro de Sistema Mexicano de Innovación
Agroalimentaria, con instituciones como SAGARPA hasta grupos de productores organizados,
todos forman parte importante del proyecto ya que contribuyen de alguna forma dentro del
desarrollo del mismo, impactando no sólo a nivel regional, ya que el desarrollo de ovinos en la
región es una actividad sobresaliente por ende la participación dentro del SMIA se vuelve
sustantiva. Esta propuesta concreta el apoyo al desarrollo científico e investigación dentro del
Sistema Nacional, dotando de herramientas para fortalecer el mejoramiento en materia genética
de los rebaños con los grupos de productores dedicados a esta actividad.
Cabe mencionar en este punto que dentro de los trabajos de investigación para el mejoramiento
genético ovino en Hidalgo se han realizado 1 tesis de maestría del colegio de posgraduados, 8 tesis
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de licenciatura de la UAAAN y 2 trabajos de investigación en la Universidad Autónoma de
Chihuahua. (AGLEOVT & De la Cruz, 2010)
De acuerdo a lo anterior el proyecto en sí ha beneficiado a los productores participantes y más allá
a impactado a nivel regional lo que genera que la venta de productos de calidad sobresalgan y no
sólo impacten en la región, sino incluso hasta niveles internacionales en donde la participación
como exportador de razas puras para píe de cría basada en el “Desarrollo de Estrategias de
Mejoramiento Genético” ya que permite asegurar la calidad el producto que se está ofreciendo.

12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
EMPRESA
El modelo de gestión para el “Desarrollo de Estrategia del Mejoramiento Genético en Rebaños de
Ovinos en el Estado de Hidalgo” vincula a varias instancias que se han visto involucradas dentro de
este, apoyando desde diferentes espacios, fortaleciendo el trabajo que los productores realizan
para llevar a cabo la evaluación genética de sus rebaños, sabiendo que es imprescindible contar
con este paso tecnológico en la producción de ovinos para responder a la demanda del mercado.
En el cuadro se establecen las relaciones de estas instituciones y su papel dentro de la gestión.
Varias son las instancias que tienen un papel protagónico en la generación, desarrollo, validación y
transferencia de tecnología, anteriormente ya se ha establecido el papel que han asumido algunas
de estas. A continuación se presentan con detalle las instituciones que no se han mencionado:
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Unión Nacional de
Ovinocultores (UNO)
/antes AMCO*

Asociación
Ganadera Local
Especializada de
Ovinocultores del
Valle de
Tulancingo

Obtención de
material genético
de comprobada
superioridad

Demanda de I&T

Investigadores/Productores
especializados

Transferencia de Tecnología

M E R C A D O
Productores Locales que Mejoran sus Rebaños
Mejor Calidad de la Canal

Imagen 37. Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología.

Fundación Hidalgo
Produce A.C.

Canalización de demanda

Gobierno
Estatal y
Municipal
Dirección de
Ganadería del
Gobierno del
Estado de
Hidalgo

INIFAP
Investigación
básica y
aplicada

Consejo
Nacional de
Recursos
Genéticos
(CONARGEN)

SAGARPA

Desarrollo Científico y Tecnológico
*Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos

12.1. INIFAP
El INIFAP es una institución de excelencia científica y tecnológica con liderazgo y reconocimiento
nacional e internacional por su capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento e
innovaciones tecnológicas en beneficio agrícola, pecuario y de la sociedad en general.
La misión del INIFAP es contribuir al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y sustentable
de las cadenas agropecuarias y forestales, mediante la generación y adaptación de conocimientos
científicos e innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos para atender las
demandas y necesidades en beneficios del sector y la sociedad en un marco de cooperación
institucional con organizaciones públicas y privadas.
Por otro lado la visión del INIFAP se define como:
Institución de excelencia científica y tecnológica, dotada de personal altamente capacitado y
motivado; con infraestructura, herramientas de vanguardia y administración moderna y
autónoma, con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional por su alta capacidad de
respuesta a las demandas de conocimiento e innovación y formación de recursos humanos en
beneficio del sector forestal, agrícola, pecuario y de la sociedad.
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En seguida se muestra un comunicado publicado por el Gobierno Federal con fecha del 19 de de
Abril de 2010, el cual define claramente la manera en que el INIFAP se vincula con el proyecto
“Desarrollo de Estrategias para el Mejoramiento Genético en el Estado de Hidalgo”:
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Ciudad de México
Desarrolla un Esquema de Sementales de Referencia, con lo cual se logra aumentar la velocidad de
crecimiento, menos cantidad de grasa y una mayor y mejor cantidad de carne magra.
Se logró el Catálogo de Sementales de Alto Valor Genético a la altura de países como Australia,
Nueva Zelanda, Inglaterra y España que son líderes en producción ovina.
Después de cuatro años de trabajo, investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) lograron la evaluación genética en ovinos de la Raza
Hampshire, mediante un Esquema de Sementales de Referencia, con lo cual se logra aumentar la
velocidad de crecimiento, menos cantidad de grasa y una mayor y mejor cantidad de carne magra.
Lo anterior fue explicado por el Director General del INIFAP, Pedro Brajcich Gallegos, durante su
participación en el Quinto Foro Ovino, celebrado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, en
donde se dieron cita, durante cinco días, productores, especialistas, investigadores y empresarios
de todo el país para conocer los avances y logros tecnológicos que coadyuven al mejoramiento de
la producción en el sector.
Pedro Barjcich señaló que estos encuentros de trabajo tienen la finalidad de fortalecer la
vinculación de todos los centros de investigación del país con productores, así como favorecer la
articulación de los eslabones de la cadena producción-consumo, en particular la generación de
tecnología, la transferencia de la misma y su oportuna aplicación para beneficio directo de los
productores.
Destacó que en el Centro de Investigación Regional Centro del INIFAP, en el estado de Hidalgo, se
iniciaron los estudios para conocer el valor genético de los futuros progenitores, con lo que se
logró el Catálogo de Sementales de Alto Valor Genético. A la fecha se cuenta con un grupo de seis
sementales seleccionados por su alto valor genético.
Con estos avances, dijo, el país y los ovinocultores de la raza Hampshire se colocan al nivel de
países pioneros en la especie en verdaderos programas de mejoramiento genético como Australia,
Nueva Zelanda, Inglaterra y España.
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Lino de la Cruz Colín, uno de los principales investigadores en la materia, aseguró que con estas
acciones se logrará, en un mediano plazo, establecer un Programa Nacional de Mejoramiento
Genético, lo que permitirá seguir seleccionando futuros remplazos y conseguir la reproducción de
mejores especies con mayor valor agregado.
Además, se logrará contribuir a la reducción de importaciones y dependencia de material genético
del extranjero y afianzar estos adelantos en todo el país.
Indicó que en Hidalgo se hizo la inseminización de más de dos mil ovejas, con el apoyo de la Unión
Nacional de Ovinocultores (UNO), lo cual repercutirá para implementar este esquema en nueve
razas a nivel nacional y, lograr así, un mejoramiento en las características genéticas, en beneficio
directo de todos los actores sociales del sector.
Asimismo, el INIFAP tiene en marcha investigaciones e innovaciones tecnológicas que impactarán
en el desarrollo de la ovinocultura nacional, como son: la generación de bacterinas y métodos de
diagnóstico para la prevención de enfermedades respiratorias; y la generación de métodos de
control biológico de las parasitosis gastrointestinales.
En el Campo Experimental de Zacatecas, técnicos e investigadores desarrollan un sistema
intermedio para la alimentación de ovinos con pastizales y complementado con el manejo de
esquilmos agrícolas, consistentes en la paja del frijol, rastrojo de maíz y cereales (cebada y trigo),
con lo que se logrará una alimentación balanceada y un mejor manejo de los recursos naturales.
(SAGARPA, 2010)

12.2. Gobierno Estatal y Municipal, Dirección de Ganadería del Gobierno del Estado
de Hidalgo

El Gobierno del Estado de Hidalgo, particularmente la Dirección de Ganadería del Gobierno del
Estado de Hidalgo, ha participado en diferentes etapas del proyecto, apoyando las acciones y
gestiones de la AGLEOVT, ya que durante los procesos de las pruebas de comportamiento se
realizaron labores conjuntas. Actualmente las innovaciones de este proyecto, que son
promocionadas con el objetivo de replicar este Esquema, son difundidas al sector social de la
ovinocultura por los técnicos del Gobierno del Estado.
12.3. Unión Nacional de Ovinocultores (UNO)-Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos
(AMCO) . (UNO, 2011)
La Unión Nacional de Ovinocultores (UNO), anteriormente conocida como Asociación Mexicana
de Criadores de Ovinos (AMCO), se define a continuación:
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En 1978 se funda en Tulancingo, Hidalgo, la Asociación de Criadores de Ganado Suffolk.
Posteriormente, en 1981, se transforma en la Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos de
Registro y en abril de 1990, con el propósito de unificar a los ovinocultores del país (tanto de
ganado comercial como de ganado de registro), se constituyo la Asociación Mexicana de Criadores
de Ovinos (AMCO).

Sus objetivos


Impulsar el desarrollo de la ovinocultura nacional.



Elevar la eficiencia y productividad del rebaño nacional.



Apoyar a sus agremiados en la transferencia de tecnología, mejorar los sistemas de
comercialización y facilitar su participación en el proceso de industrialización.

El cambio de AMCO
Fortalecimiento gremial de la asociación. Cambiando el esquema de socios individuales por el de
delegaciones estatales, sustentadas en asociaciones locales.
Fortalecimiento económico de la asociación, incrementando los ingresos vía afiliación de mayor
número de socios. Aumentar la cobertura de servicios (registro, ventas) y lograr la implementación
de cuotas por importaciones y movilización de ganado, productos y subproductos ovinos.










Elaboración del programa de desarrollo ovino.
Participación activa en los programas de fomento y desarrollo ovino a nivel estatal y
municipal.
Implementación del programa nacional de mejoramiento genético ovino.
Reestructuración del sistema de registros genealógicos.
Implementación de los registros productivos y evaluación de avances genéticos.
Estructuración de una entidad paralela a AMCO dedicada a la comercialización del ganado.
Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología.
Elaboración de normas de calidad de productos ovinos.
Impulso a ferias, exposiciones y subastas.
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Constitución de la AMCO: La ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES DE OVINOS, está afiliada a la
CONFEDERACIÓN NACIONAL GANADERA y está integrada por asociaciones de ovino cultores de
todo el país, que fungen como delegaciones. Siendo dirigida por un consejo directivo que está
integrado por:





Un presidente
Un secretario
Un tesorero
Consejeros

Para su administración se cuenta con el siguiente esquema:


Un director general



Un director técnico



Un director comercial

Fundación Hidalgo Produce A.C.

62

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
13. IMPACTOS Y RESULTADOS
13.1. MAPA DE IMPACTOS
El “Desarrollo de Estrategias del Mejoramiento Genético en Rebaños de Ovinos de Hidalgo”, incide
en beneficios concretos al aplicar cada una de las innovaciones, tales impactos se describen
enseguida.
Cuadro 12. Mapa de Impactos
Mapa de impactos del proceso de desarrollo de estrategias del mejoramiento genético en rebaños ovinos de
Inicio
Fin del
Hidalgo
del ciclo
ciclo

A1. Identificación
de progenitores
de alto potencial

B. Pre Empadre

C. Empadre

C1. Coincidencia
de las etapas del
rebaño

Esquila

D. Gestación

E. Parto

F. Lactancia

F1. Aumento en
peso
disminución del
tiempo de
engorda

D1. Registro de
información
genética –
Mejorar la
productividad

G. Desarrollo y
crecimiento

G1. Inocuidad

H1. Ampliación
de mercado
• Difundir las
ventajas de uso
de sementales
de referencia

Descole
A2. Instalaciones
adecuadas

E1. Control
preciso de la
progenie

B1.
Prevención
de
enfermeda
des
Inocuidad

C2. Control de la
producción para
obtener grupos
contemporáneos

Recepción de
ganado

A3. Obtener un
número de
identificación

A4. Identificación
y registro de
datos

H. Comercialización

B2.
Mejoramiento
genético /
Cuidado más
eficiente

D3. Inocuidad –
Mejorar
productividad
C3 y C4.
Documentación
y Control del
Rebaño

F2. Facilita el
manejo del
rebaño

D2. Disminución
de mortandad –
Mantener la
Salud del Rebaño

E2. Disminución
de mortandad
durante el parto

D4. Salud
preventiva

B3. Aumento de la tasa de ovulación – Incremento en el
número de corderos

Destete de
crías y
secado de
hembras

G2., G3 y G4.
Conservación
de las
características
genéticas
deseables
•Mejorar la
eficiencia
reproductiva

F3. Prevención
de
enfermedades

E3. Conservación de las características genéticas deseables

H2. Asegurar la
entrega de un
producto de
calidad

H3. Selección
de mejor
forma de
venta:
Crédito,
Efectivo.
$8,000 $15,000 por
semental

B4. Obtención de material genético de adecuada superioridad – Mayor productividad

Prácticas habituales de los productores

Impactos

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con información proporcionada por Fundación Hidalgo Produce AC

A. Ingreso del
pie de cría

Fuente: Barillas M. Erla, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fundación
Hidalgo Produce A.C., y AGLEOVV
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13.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN
13.2.1. Selección en base a características productivas

INNOVACIÓN
A1.Selección en
base a
características
Productivos

IMPACTO
A1. Identificación
de progenitores
de alto potencial

Al seleccionar a los sementales y vientres en
base a características productivas se
identifican progenitores de alto potencial y
se puede obtener hasta una diferencia
esperada en la progenie (DEP) de 2kg. Lo que
indica que el peso de un cordero de 150 días
será 2kg. Arriba del promedio.

13.2.2. Adquisición/Adecuación de instalaciones y equipos

INNOVACIÓN
A2.Adquisición/A
decuación de
Instalaciones y
equipos

IMPACTO
A2. Instalaciones
adecuadas

Es muy importante contar con instalaciones y
equipo necesarios para poner en práctica las
estrategias que se establecen en el presente
proyecto, tomando en cuenta que el manejo
zoosanitario, alimentación, pesaje y otras
actividades requieren de ciertos espacios con
características específicas.

13.2.3. Identificación Padrón Ganadero Nacional

Al contar con la identificación del Padrón
Ganadero Nacional se cuenta con un registro
de datos de cada de los sementales y vientres,
la localización del rebaño y otros datos
generales.

INNOVACIÓN
A3. Identificación
Padrón Ganadero
Nacional

IMPACTO
A3. Obtener un
número de
identificación

13.2.4. Registro al Padrón Ganadero y obtención de UPP (Unidades de Producción
Pecuaria)

INNOVACIÓN
A4. Registro al
Padrón
Ganadero y
Obtención de
UPP*

IMPACTO
A4. Identificación
y registro de
datos

Al contar con un Registro del Padrón
Ganadero Nacional y obtener la UPP (Unidad
de Producción Pecuaria) se cuenta con la
evaluación y registro de datos del rebaño.

Unidades de
Producción Pecuaria
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Esto favorece la evaluación y seguimiento de los animales, resguardando la información genética y
salud de los ejemplares. Esta innovación ha generado un incremento en el precio de venta por
cabeza hasta un 50%, lo cual favorece directamente al ingreso económico del productor de
vientres con evaluación genética y sementales de referencia.

13.2.5. Manejo sanitario
El manejo sanitario lleva a prevenir las
INNOVACIÓN
enfermedades y no esperar a que surjan
B1. Manejo
Sanitario
problemas de salud que llevan a un deterioro del
rebaño en general. Esto además asegura un
producto innocuo y progenie saludable.
Especialmente se disminuye la mortandad de los corderos de un 60% a un 80%.

IMPACTO
B1.
Prevención
de
enfermeda
des
Inocuidad

13.2.6. Selección y lotificación

IMPACTO
B2.
Mejoramiento
genético /
Cuidado más
eficiente

INNOVACIÓN
B2. Selección y
lotificación

Al lotificar a las ovejas, se asigna un macho para
cada 6 u 8 hembras, lo que facilita el registro de
información genética y manejo del rebaño.
Estos grupos van a ser identificados y
numerados para su correcto seguimiento y
manejo de la información generada.

13.2.7. Flushing
Esta estrategia se refiere a una alimentación específica para asegurar la salud de las hembras y
conlleva al aumento en la tasa de ovulación, por lo que el indicador relacionado es un aumento en
la producción. Lo anterior permite la planeación de la producción que se realizará en función de la
demanda.
INNOVACIÓN
B3. flushing

c
IMPACTO
B3. Aumento de la tasa de ovulación – Incremento en el número de corderos
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13.2.8. Alimentación balanceada durante las principales fases

La alimentación balanceada durante las principales fases es fundamental en todas y cada una de
las fases de proceso de crianza y desarrollo de los animales para obtener material genético de
adecuada superioridad. La implementación correcta de esta actividad lleva a tener ejemplares
para pié de cría con características superiores y en el caso de los animales destinados para cortes,
se asegura una mejora en las características de la composición de la canal ya que disminuye la
grasa dorsal de 15mm hasta 2.5 mm.
Se puede concluir que en esta innovación el impacto es un desarrollo corporal más rápido y sano
expresando así el mejoramiento genético.

INNOVACIÓN
B4. Alimentación balanceada de acuerdo a cada etapa fisiológica

c
IMPACTO
B4. Obtención de material genético de adecuada superioridad – Mayor productividad

13.2.9. Inducción o sincronización de calores

La inducción o sincronización de
calores facilita el manejo del rebaño ya
INNOVACIÓN
que esto lleva a tener coincidencia de
IMPACTO
C1. Inducción o
C1. Coincidencia de
las etapas del rebaño desde el
sincronización
las etapas del
de calores
rebaño
momento de la gestación de las ovejas
y en consecuencia del nacimiento de
los corderos. También nos va a facilitar
plañera lo que se va a producir en función de la demanda, disminuyendo costos.
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13.2.10.

Monta controlada o inseminación artificial

Para acelerar el mejoramiento genético
se seleccionan sementales utilizando
montas
controladas o
bien
la
inseminación artificial para preñar a las
ovejas.
Lo anterior permite asegurar la calidad
genética, además de planear la
producción con base en la demanda.

13.2.11.

INNOVACIÓN
C3.
Documentación
del empadre

13.2.12.

INNOVACIÓN
C2. Monta
controlada o
Inseminación
Artificial

IMPACTO
C2. Control de la
producción para
obtener grupos
contemporáneos

Documentación del empadre

IMPACTO
C3 y C4.
Documentación
y Control del
Rebaño

La documentación del empadre
consiste en llevar un control con
detalle de las hembras que son
cruzadas con un macho semental, lo
cual favorece el seguimiento de la
evaluación al tener identificado cada
uno de los progenitores.

Registro de montas efectivas

Esta actividad permite identificar
claramente los detalles de cada una
de las montas efectivas, tanto fecha
de monta, hora de monta e
identificación de progenitores, lo
que propicia una integración
minuciosa de la información
genética, tanto de progenitores
como
de
los
corderos
descendientes.

INNOVACIÓN
C4. Registro de
montas
efectivas
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13.2.13.

INNOVACIÓN
D1. Diagnóstico
de gestación

13.2.14.

Diagnóstico de gestación

IMPACTO
D1. Registro de
información
genética Mejorar la
productividad

Inmunización y Medicina Preventiva

La inmunización y medicina preventiva dentro
de esta fase permite asegurar la salud de las
ovejas hembras que se encuentran gestantes,
esto a su vez se traduce en una disminución
de la mortandad por parte de las hembras
preñadas.

13.2.15.

INNOVACIÓN
D3. Esquila
Programada

Por medio de las diferentes técnicas existentes
se verifica que las hembras estén preñadas,
para darles el tratamiento necesario y continuar
integrando la información genética del rebaño.

INNOVACIÓN
D2. Inmunización
y Medicina
Preventiva

IMPACTO
D2. Disminución
de mortandad Mantener la
Salud del Rebaño

Esquila Programada

IMPACTO
D3. Inocuidad –
Mejorar
Productividad

La actividad de esquila durante el periodo de
gestación es de suma importancia ya que permite
asegurar la inocuidad de las hembras gestantes,
se sabe que la higiene de las mismas contribuye a
la prevención de enfermedades. También se
estimula un mejor comportamiento materno al
parto y mejora el metabolismo de la oveja o del
semental.
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13.2.16.

Preparación para el parto

El preparar a las hembras para el parto es una
actividad de suma importancia que ayuda en la
salud preventiva, lo anterior contribuye a
contar con un producto de calidad (corderos
genéticamente mejorados).

13.2.17.

INNOVACIÓN
E1.Registro de
pariciones

13.2.18.

INNOVACIÓN
D4. Preparación
para el parto

Registro de pariciones

IMPACTO
E1. Control
preciso de la
progenie

Es muy importante recabar la información
genética en el momento de las pariciones para
tener un control acertado del nuevo rebaño y
así contribuir efectivamente la evaluación y
seguimiento de cada uno de los animales del
rebaño.

Atención de partos según características

Uno de los momentos de mayor riesgo de
mortandad en el rebaño es el parto, y es en
este momento donde la atención es
indispensable tanto a las hembras que están
alumbrando como a los corderos para
disminuir la tasa de mortandad.

13.2.19.

IMPACTO
D4. salud
preventiva

INNOVACIÓNE2.
Atención de
partos según
características

IMPACTO
E2. Disminución
de mortandad
durante el parto

Registro de características productivas y genealógicas

INNOVACIÓN
E3. Registro de características productivas y genealógicos

IMPACTO
E3. Conservación de las características genéticas deseables

El objetivo principal de este
proyecto es el registro de
características productivas y
genealógicas de cada uno de los
ejemplares para conservar las
características
genéticas
deseables.
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13.2.20.

“Creep feeding”

Para disminuir el tiempo de engorda de cada
uno de los corderos se establece el “creep
IMPACTO
INNOVACIÓN
feeding” o exclusión para el suministro de
F1. Aumento en
F1. “Creep
peso
alimento iniciador esto lleva a la mejora de las
feeding”
disminución del
tiempo de
características en la composición de la canal
engorda
ganando peso cada uno de los animales. Cabe
destacar que se logra una conversión
alimenticia en la que se consumen 4 kg de alimento para incrementar un kilo de peso.

13.2.21.

INNOVACIÓN
F2.
Identificación /
Aretado / Chip

13.2.22.

Identificación / Aretado / Chip

IMPACTO
F2. Facilita el
manejo del
rebaño

La identificación de cada uno de los animales por
medio de un aretado y chip facilita el manejo del
rebaño, ya que se enumeran con base en las
normas establecidas de identificación para el
registro correspondiente.

Inmunización y Medicina Preventiva

La inmunización de los corderos es necesaria para la prevención
de enfermedades y continuar con el desarrollo óptimo del rebaño
y poder lograr los mejores ejemplares para píe de cría.

13.2.23.

INNOVACIÓN
G1. Esquila

INNOVACIÓN
F3.
Inmunización Y
Medicina
Preventiva

IMPACTO
F3. Prevención
de
enfermedades

Esquila

IMPACTO
G1. Inocuidad

La esquila es las diferentes del proceso es una
actividad relevante que asegura la inocuidad, en
este caso de los corderos para su integración en
el nuevo rebaño.
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13.2.24.
Evaluación para registro, Evaluación genética, Selección de los
mejores animales para pie de cría y mejoramiento genético

INNOVACIÓN
G2.
Evaluación
para Registro

INNOVACIÓN
G3.
Evaluaciones
genéticas

IMPACTO
G2., G3 y G4.
Conservación de
las características
genéticas
deseables
•Mejorar la
eficiencia
reproductiva

INNOVACIÓN
G4. Selección
de los mejores
animales para
pie de cría y
mejoramiento
genético

13.2.25.

INNOVACIÓN
H1. Promoción
y Difusión

La práctica para el registro y la evaluación
genética permiten la conservación de las
características genéticas deseables, al
seleccionar a los mejores animales para píe de
cría y el mejoramiento genético de los rebaños
se traduce en una mejora en la eficiencia
productiva resultado óptimo de la aplicación
de las estrategias propuestas en el presente
proyecto. Variables: Consumo de Alimento,
Ganancia diaria de peso (GDP), Conversión
Alimenticia, Grasa Dorsal; para determinar
finalmente la Diferencia Esperada de la
Progenie (DEP). Esta información es recabada
en una base de datos para su correcta
sistematización y análisis.

Promoción y difusión

IMPACTO
H1. Ampliación
de mercado
• Difundir las
ventajas de uso
de sementales
de referencia

La actividad de promoción y difusión facilita la
ampliación del mercado por medio de la
difusión de las ventajas de uso de sementales
de referencia. Es importante generalizar la
práctica para contar con un número mayor de
reproductores mejoradores así se logrará
generalizar la aplicación de las innovaciones
para el mejoramiento de la productividad en el
sector.
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13.2.26.

Preparación del producto para la entrega

Para asegurar la entrega de un producto de
calidad se necesita preparar el producto para la
conservar sus características óptimas.

13.2.27.

INNOVACIÓN
H3. Nuevos
canales
De
comercialización

INNOVACIÓN
H2. Preparación
del producto
para la entrega

IMPACTO
H2. Asegurar la
entrega de un
producto de
calidad

Nuevos Canales de comercialización

IMPACTO
H3. Selección
de mejor forma
de venta:
Crédito,
Efectivo.
$8,000 $15,000 por
semental

La apertura de nuevos canales
de
comercialización permite la selección de
alternativas de de venta, dentro de ellas se
encuentra el pago en efectivo o diferentes
formas de crédito, lo que favorece la
colocación de los sementales en el mercado a
un precio que oscila entre $8, 000 y $ 15,000
por semental existiendo sobreprecios para
ejemplares excepcionales.

Imagen 38. Rebaño con Evaluación Genética Cruxtitla SPR
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14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
Los factores de éxito y limitantes del proyecto, los cuales han sido identificados por los
productores especialistas que han participado desde sus inicios dentro del proyecto, se identifican
a continuación.

14.1. Factores de éxito
Son varios los elementos de éxito que podemos retomar ya que los productores involucrados han
favorecido este proceso: un elemento importante es la relación existente entre los productores,
fortalecida por las relaciones de trabajo y coincidencia de intereses comunes, lo cual los llevó a
organizarse para consolidar el proyecto, permitiendo también tomar decisiones en pro del
desarrollo de estrategias.
Un factor de éxito que ha beneficiado al proyecto hace referencia a la formación académica con la
que cuentan los productores, ya que todo este conocimiento que se ha generado a través del
estudio y que está vinculado al sector en el que se desenvuelven, aunado a lo anterior y que no se
debe dejar de lado es todo el conocimiento en la práctica con el que cuentan en la producción de
ovinos, producto de los años de experiencia en este ámbito, por lo que todo lo anterior ayuda a
tomar decisiones con mayor claridad y certeza, específicamente en la innovación de actividades
que beneficien al proyecto.
El compromiso adquirido por cada uno de los participantes en la consecución, funcionamiento y
buen desarrollo del proyecto, ha propiciado que cada uno de los integrantes se apropien del
mismo, ya que los objetivos personales profesionales y los productivos se han concretado de tal
manera que se han hecho mejoras de todo tipo, permitiendo el desarrollo con vistas a expandirlo
a mediano y largo plazo.
Ha sido importante llegar a lograr la adecuada aplicación del concepto y su importancia en las
reglas de operación y sus elementos técnicos para los apoyos de fomento a la ovinocultura por
parte de la SAGARPA.
Otro factor que apoya mucho este proceso es la coordinación entre productores para la
realización de empadres sincronizados en tiempo y con sementales en común lo cual ha sido un
gran logro debido a los paradigmas del sector y es indispensable en el esquema de sementales de
referencia. (AGLEOVT & De la Cruz, 2010)
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14.2. Factores limitantes
Como en todo proyecto hay factores internos y externos que hacen que los objetivos no se logren
a un 100% y este proyecto no es la excepción: los recursos económicos, y todo el trámite
burocrático para la adquisición de apoyos es considerado como un factor que limita el
fortalecimiento y el buen funcionamiento del mismo, ya que para la realización de las actividades
se necesita en ocasiones de cierta infraestructura, recurso humano e insumos extras, por lo que
no contar con el recurso que permita la adquisición de todo el material a utilizar o servicios, limita
el buen desarrollo del mismo.
Otra vertiente importante de recursos difíciles de obtener son las líneas de crédito y esquemas de
financiamiento blandos. Esto limita a los productores a tener acceso al recurso necesario, ya que
este tipo de proyecto no se contempla con las características de ser a largo plazo con presupuesto
multianual para poder ser sujeto a crédito.
Lo anterior también muchas veces es causa del cambio de los directivos en las instituciones
gubernamentales ya que cada mesa tiene intereses claros y definidos, no siempre a favor del tema
que atañe a este proyecto; por lo que se pierde el seguimiento y continuidad por parte de las
instancias que apoyan con los recursos.
Un factor que limita que los impactos sean inmediatamente tangibles, es el tiempo que se
requiere para observar los resultados, ya que estos se visualizan a mediano y largo plazo, además
de estar al pendiente atendiendo al rebaño en todas sus fases productivas, sin descuidar el
mínimo detalle para la sistematización y la recolección de los datos que permiten llevar a cabo la
evaluación de los rebaños: corderos, borregos hembras y machos en cada una de sus etapas
productivas.
Otro problema que se ha venido presentando como limitante y que es de preocupación entre los
productores participantes en el proyecto es el abigeato o robo de animales, lo cual interrumpe el
proceso de evaluación genética, además de generar pérdidas para los productores causa de la
disminución del rebaño dispuesto para las ventas en el mercado.
El arraigo en prácticas tradicionales de parte del sector es un problema que evita la expansión del
desarrollo de estrategias en sementales ovinos, esquemas de referencia y evaluación genética, ya
que dentro de la idiosincrasia de muchos productores no se encuentra como “normal” la
inseminación artificial y otras actividades de este proceso. La inseminación artificial es una de las
herramientas o actividades importantes dentro del proyecto, y ésta en muchas ocasiones es
rechazada por los productores a los que se les invita a participar en el mismo, ya que precisamente
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está actividad es vista como invasiva a las hembras, por lo que muchos productores con ideas
tradicionalistas se limitan a la monta natural de las hembras por parte de los machos.
Se debe hacer conciencia en los productores y establecer muy bien los beneficios concretos, para
que le den la importancia al valor agregado que significa la evaluación genética, ya que los precios
para la adquisición por cabeza los consideran elevados. También es importante contar con
esquema definido de acompañamiento en los rebaños a dónde van los sementales y que los
productores se integren a centros de desarrollo y engorde para continuar la evaluación y no
perder el material genético logrado.

15. APRENDIZAJES
Sin duda alguna la sistematización de la información productiva que permite la creación de los
registros de cada animal que conforman el rebaño, desde su nacimiento hasta la fase de
reproducción, es una actividad clara que se ha vuelto práctica cotidiana e importante dentro del
proceso en todas las fases del proyecto, que como ya se mencionó permite asegurar que la
producción obtenida sea de calidad y logra mejorar los rendimientos productivos que
anteriormente se tenían dentro del proceso de producción.
La selección y uso de sementales anteriormente estaba basado por una práctica visual que
consideraba las características fenotípicas del animal a seleccionar, actualmente, las cualidades
tanto fenotípicas como genotípicas son consideradas para la selección de los ejemplares a utilizar,
esto es el producto de un proceso de aprendizaje amplio que implica estar al pendiente de todas
las actividades que conforman el proceso, tomar datos y hacer los análisis para aplicar la
metodología específica tomando siempre en cuenta todas las variables de comportamiento, lo que
propicia la selección de sementales evaluados y con las características deseadas.
Se ha dado a conocer la importancia de comprar animales con base en evaluaciones genéticas ya
que se cuenta con el registro de cada animal y especialmente la Diferencia Esperada de la
Progenie (DEP).
La organización entre los productores que participan dentro del proyecto es una innovación la cual
ha permitido que los actores del plan se coordinen para la realización correcta de todas las
actividades involucradas dentro del proceso, por mencionar alguna se encuentra, la realización de
empadres sincronizados en tiempo y forma y con el uso de sementales en común. La adopción del
proyecto por cada integrante, ha permito que a pesar de los paradigmas del sector en contra de la
implementación de este sistema, no sea motivo para la aplicación y generación de conocimiento al
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aplicar un método nuevo, distinto y con amplias posibilidades de desarrollarse y volverse una
actividad altamente rentable, utilizando un esquema de sementales de referencia.

16. RETOS
Como retos a cumplir para los siguientes años destacan la necesidad de fortalecer y hacer efectivo
del sistema producto estatal con el objeto de coadyuvar en las actividades que se están
desarrollando, y que en conjunto se vea la importancia de continuar con el desarrollo de estas
estrategias.
El lograr el aumento en productividad es un reto que se tiene pendiente y es muy necesario ya que
generará también un incremento en los beneficios obtenidos por el productor. Esto se puede
lograr al incorporar al productor multiplicador y comercial a la aplicación de sementales
mejorados y la evaluación de estos a ese nivel.
Generar círculos virtuosos es de suma importancia para mejorar las actividades implicadas en el
proceso, considerando siempre maximizar los recursos disponibles para la realización de cada una
de ellas, así como identificar los detalles que causan problemas dentro del proceso, solventarlos y
trabajar con más productores.
Como reto se tiene también, consolidar en mayor grado a la organización por ello se busca la
Integración de más personas a la implementación de estrategias para lograr mayor difusión del
proyecto e integrar a otras organizaciones de los Estados que producen Ovinos. Así mismo integrar
a los criadores de otras razas ovinas en los esquemas de evaluaciones genéticas.
Uno de los retos es disminuir los tabúes que existen en la región acerca del desarrollo de
estrategias de mejoramiento genético, a través de la sensibilización a los productores,
implantando el conocimiento sobre la importancia de la evaluación genética, así como los
beneficios a los que conlleva la implementación de estas prácticas, para ello se buscará capacitar a
todos los productores a todos los niveles.
Contar con información de un número considerable de ejemplares para integrar un padrón de
sementales como lo hay en el sector de Bovinos. También llegar a definir en el estrato comercial
esquemas de cruzamiento industrial y dirigido para llegar a hacer esta actividad más rentable.
Utilizar variedades como “caras negras y caras blancas” para abrir ciclos reproductivos, llegando a
un rigor hibrido y tener así más corderos incorporados al esquema.
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17. CONCLUSIONES
Como mencionan los investigadores la ovinocultura nacional requiere de nuevas tecnologías que
apoyen al mejoramiento genético de los rebaños ovinos no sólo en Hidalgo, por el contrario se
necesita expandir este avance al resto de los Estados de la República Mexicana, y estas pueden ser
desde la sincronización de pequeños lotes o del rebaño completo realizando e implementando las
estrategias que se describen en el presente proyecto.
Los resultados serán a mediano y largo plazo sin embargo hay certeza que éstos serán para
beneficiar la producción de ovinos considerablemente propiciando el mejoramiento de los
ingresos de los participantes en el proyecto y ampliando también la oferta en el mercado, con
productos de calidad en pro de los consumidores. Los investigadores y productores involucrados
deben seguir motivados a lograr estos objetivos para que sigan siendo líderes a nivel nacional en lo
que se refiere a esquemas de sementales de referencia, pruebas de comportamiento y en general
en el mejoramiento genético de ovinos.
El Estado de Hidalgo al igual que Chihuahua son los Estados con mayor avance en materia de
desarrollo de estrategias genéticas, este ultimo como consumidor de los productos del primero, lo
cual se debe tomar como ejemplo para que a nivel nacional se fortalezca la producción y México
sea uno de los paladines en este aspecto, lo cual permitirá que el país incremente sus
exportaciones logradas del reconocimiento del “Desarrollo de Estrategias del Mejoramiento
Genético en Rebaños de Ovinos de Hidalgo” y los avances que se han tenido en la materia.

18. VALIDACIÓN
La validación de este documento se realizó con algunos de los productores de este proyecto
quienes nos facilitaron la información de antecedentes e historia de este proyecto. Se visitó el
Rancho de Ovinos Cruxtitla SPR el día 6 de noviembre, en dónde se pudieron conocer detalles de
este Esquema de Sementales de Referencia, se conversó con dos de los productores iniciadores de
esta propuesta que ha llevado a Hidalgo a ser uno de los líderes a nivel nacional en mejoramiento
genético. Posteriormente se intercambió vía electrónica los mapas y documentos para integrar
comentarios y detalles a los mismos. Se realizó una reunión con el Presidente de la UNO M.V.Z.
Juan de Dios Arteaga, Presidente de AGLEOVT C. Jesús Ramírez Sandoval, Secretario de la
AGLEOVT I.A.Z. José Antonio De la Cruz Moreno para una revisión del documento. Se aprovechó
esta reunión para agradecer a cada uno de ellos su participación en la documentación y
sistematización del caso de éxito.
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19. ANEXOS
19.1. Participante en Taller de Actores Clave

Nombre
Juan Pablo Pérez C.

Cargo
Director de Coordinación y
Vinculación del INIFAP en
Hidalgo
Julio Mendoza Hernández Sistemas INIFAP
José Antonio De la Cruz M. Ovinocultor
Jesús Ramírez Sandoval
Presidente AGLEOVT
Jesús Gutiérrez González Colaborador de Investigación en
Ovinos
Elliot Cortéz Lozano
Ovinocultor
Rosa Lozano Lozano
Ovinocultor

Ubicación

Medio de Comunicación

Pachuca, Hidalgo
Pachuca, Hidalgo
Hidalgo
Tulancingo, Hidalgo

Mail
Mail
Teléfono / Mail
Teléfono

Pachuca, Hidalgo
Apan, Hidalgo
Apan, Hidalgo

Teléfono / Mail
Teléfono
Teléfono

Imagen 39. Sra. Rosa Lozano, Jesús Ramírez, Jesús Gutiérrez, Julio Mendoza y
Antonio De la cruz
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19.2. Invitación – Convocatoria a Taller de identificación de innovaciones.
PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO

IICA-COFUPRO-SAGARPA
CONVOCA A PRODUCTORES DE OVINOS AL

Taller de identificación y caracterización de
innovaciones relevantes, en empresas
exitosas
TEMARIO
•Identificar las innovaciones que se han incorporado a sus procesos de trabajo,
estableciendo una comparación entre el antes y el después de las innovaciones.
•Describir cada innovación, explicando el problema que solucionó y el procedimiento de su
aplicación.
•Cuantificar el costo de la innovación y el beneficio que se ha tenido con ella en los aspectos
productivos de la empresa.
•Explicar cuáles fueron los factores de éxito involucrados en la adopción de la(s)
innovación(es) y cuáles han sido las lecciones aprendidas.
•Señalar los retos a los que se enfrentan como organización o empresa rural en cuanto a su
inserción o permanencia en el mercado.
El Proyecto “OBTENCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE COMPROBADA SUPERIORIDAD” en
Ovinos, ha sido seleccionado como caso de éxito, por lo anterior se les invita a participar en
este Taller:
LUGAR: Sala de Juntas de la Dir. de Ganadería de la SAyDR (Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Hidalgo)
HORA: 10:00 hrs.
FECHA: 19 de octubre de 2010.
Esperamos su confirmación ya que su valiosa participación le dará mucho más realce al caso
de éxito.
CONSULTORA: Profa. Maria Erla Barillas S.
mariaerlab@yahoo.com.mx
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19.3. Elementos Técnicos en Materia de Ganadería
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19.4. Memoria Fotográfica del Taller

Imagen 40.Maria Erla Barillas, Sra. Rosa Lozano, C. Jesús Ramírez

Imagen 41. Julio Mendoza, José Antonio de la Cruz, Elliot Cortez Lozano
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Imagen 42. Sra. Rosa Lozano L., Jesús Ramírez S., Jesús Gutiérrez G., Julio Mendoza

Fundación Hidalgo Produce A.C.

87

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
19.5. Ficha Técnica del caso

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO
Desarrollo de programas de selección de ovinos en base a valores de cría, mediante un esquema
de sementales de referencia (ESR).
TIPO DE
CADENA
ESLABON
PROYECTO
SUBSECTOR
MACRO CADENA
TIEMPO DE EJECUCIÓN
Sin Sector
Especies Menores
0 Meses
Fecha de inicio
Fecha de termino Tema
Sub Tema
Ciencia producción y
Genética y mejoramiento
6/2005
6/2007
protección animal
animal
DEMANDA QUE ATIENDE
* Desarrollo y/o adaptación de programas de selección en base a valores de cría.
GRUPO DE INTERES
Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos (AMCO)
RESUMEN EJECUTIVO
El estado de Hidalgo cuenta con una superficie de 2' 098, 700 ha, de las cuales el 38 % se
dedican a la actividad pecuaria (INEGI, 2004). Para el año 2003 contaba con una población de
807, 850 ovinos, en su mayoría de las razas Hampshire, Dorset, Suffolk y Criollas. Para este
mismo año, el estado ocupo el primer lugar en cuanto a la producción de carne, aportando un
total de 5, 381 ton de carne ovina (SIAP, 2004), representando la producción ovina hoy en día
una de las actividades pecuarias más atractivas y rentables en México, esto debido a la creciente
demanda de este producto en el mercado (Sánchez del Real y Martínez, 1998).En la última
década la producción de carne de ovino en México se ha incrementado, sin embargo, no ha
logrado satisfacer la creciente demanda nacional (Arteaga, 2003). A pesar del panorama
enunciado, existe una baja productividad en la cadena alimentaria de la carne de ovino. Diversos
factores tales como la baja calidad genética de los rebaños, una inadecuada transferencia y
escasa adopción de la tecnología y deficientes canales de comercialización, traen como resultado
una baja productividad en la especie (Bores y Vega, 2003). Existen varios factores que inciden
en el progreso genético en la población ovina, entre ellos se encuentran los siguientes: la falta
de objetivos de producción en el ámbito nacional, regional, estatal o de rebaño; desconocimiento
por parte de técnicos y productores de las posibilidades de selección para incrementar la
productividad de sus rebaños y la carencia de información de calidad de las características de
importancia económica; esto se ha reflejado en los bajos índices productivos y reproductivos que
han sido obtenidos en explotaciones pie de cría, en comparación a los obtenidos en países con
una industria ovina avanzada (Vega, 2003). El mejoramiento genético de los animales es una
importante inversión para cualquier industria ganadera debido a que la mejora es permanente,
acumulativa y sostenible. El comportamiento de todos los animales esta en función tanto de su
constitución genética (valor genético) y una serie de factores no genéticos tales como la calidad
y cantidad de los alimentos, exposición a enfermedades, clima y manejo (el ambiente). Los
esquemas de registro han evolucionado para poder separar estas influencias de tal manera que
los ganaderos pueden seleccionar animales, basándose en su potencial genético. Los esquemas
de sementales de referencia (ESR) proveen de una manera formal de establecer conexiones
entre rebaños, permitiendo que se lleven a cabo evaluaciones a través de rebaños. Este
esquema da paso directo a las evaluaciones genéticas ya que estas consisten en la predicción de
los valores de cría con el propósito de permitir la comparación de animales provenientes de
diferentes rebaños considerando tanto la información productiva de los animales como de los
padres. La forma en que se presentan los valores de cría de un animal es a través de la
diferencia esperada de la progenie (DEP).Con base en lo anterior el presente proyecto se
contempla realizar en el Altiplano del estado de Hidalgo en 15 explotaciones dedicadas a la
producción de pie de cría. Primeramente se llevará a cabo el rescate de 8 sementales por año de
la raza Hampshire evaluados en pruebas de comportamiento en los años del 2002 al 2006, estos
serán concentrados en el Campo Experimental Pachuca para formar parte del banco de
germoplasma del esquema de sementales de referencia (ESR) para ser sometidos a un proceso
de entrenamiento para extracción y evaluación del semen, que permitirá determinar la viabilidad
y características morfológicas del semen para certificar de la calidad del material genético que
será difundido en las explotaciones. El proyecto contemplará una muestra de 600 ovejas las
cuales serán empadradas vía monta natural e inseminación artificial, asimismo en cada una de
las explotaciones se implementará un programa de control de registros productivos y
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genealógicos en beneficio de tener mediciones abundantes y de buena calidad que conducirán
con mayor precisión a la selección genética de ejemplares superiores. Los corderos nacidos
serán pesados cada 4 semanas hasta las 20-21 semanas de edad donde serán escaneados
utilizando un ultrasonido sobre la tercera vértebra lumbar para determinar la profundidad de
grasa y del músculo del lomo (mm). Toda la información generada será analizada con el uso de
la metodología del mejor predictor lineal insesgado (BLUP) con la finalidad de estimar con mayor
precisión los valores de cría de los animales de reemplazo.
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