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Proyectos del Sistema Producto Ovino del Distrito Federal con la
Fundación Grupo PRODUCE del D.F. A.C.:

-Técnicas para el mejoramiento de la calidad genética de los rebaños del Distrito
Federal:

Se impartieron pláticas informativas a productores del SPO-DF participantes en el proyecto, acerca de
las técnicas de reproducción asistida en ovinos y sobre la necesidad de implementar registros
reproductivos y productivos para establecer parámetros dentro de la UP.
Este proyecto está a cargo del Dr. César Cortés del COLPOS campus SLP y tiene un avance del 90%,
quedando pendiente la entrega del manual.



-Técnicas para el Mejoramiento Genético en rebaños ovinos:

Se adquirió un ultrasonido con dos transductores y se impartió a los productores del SPO-DF
participantes en el proyecto un curso teórico-práctico sobre el uso del equipo en el diagnóstico
de gestación, fisiología de la reproducción, sincronización de estros e inseminación artificial en
ovinos; así mismo,  se inseminaron 20 borregas por parte de los productores, bajo la
supervisión del investigador responsable.
Este proyecto tiene un avance estimado del 85% quedando pendiente la entrega del manual e
informe final.



- Evaluación del uso de ingredientes y subproductos locales de mínimo costo en la
formulación de dietas ovinas en las Delegaciones rurales del Distrito Federal:

Proyecto que iniciará en 2012, en el que se evaluarán tanto dietas utilizadas actualmente en las
UP de los participantes como dietas alternativas utilizando los ingredientes de fácil acceso en la
zona y de bajo costo, lo cual permitirá reducir  la duración de la engorda y el costo de producción
favoreciendo una mayor rentabilidad dentro de cada UP.
Se evaluarán bromatológicamente los ingredientes utilizados en las dietas y se presentará un
manual con las dietas y los resultados del análisis realizado a cada ingrediente; se capacitará a
los productores en la formulación básica de dietas para que, con ayuda del manual mencionado,
puedan adecuar las dietas a la disponibilidad de ingredientes locales.



Cursos y pláticas impartidos a productores del SPO-DF:

•Manejos generales de una granja ovina

•Curtido de pieles y elaboración de artículos de piel

•Biotecnologías reproductivas en ovinos

•Desparasitación en ovinos

•Sincronización de estros

•Aplicación de vitamina E y Se

•Enfermedades respiratorias en ovinos

•Inmunizaciones en ovinos

Como resultado de la realización de estos cursos fueron capacitados  96 ovinocultores



Asistencia de miembros del SPO-DF a eventos de intercambio

-4º Seminario Internacional sobre Ovinocultura en Cholula, Puebla (24 y 25 de febrero de
2011).

-Gira a Tulancingo, Hidalgo para visitar un centro de acopio, una UP de pie de cría y la
Expo ganadera 2011 (3 de agosto de 2011).

-Asistencia al CIBO 2011, el ABC de la Ovinocultura, Pachuca, Hidalgo. (10 al 12 de
agosto de 2011).



Talleres 2011

- Taller de Convergencia del CSPO Nacional (abril de 2011)

- Estrategias de Fortalecimiento a los SP del D.F. (11 Y 12 de agosto)

- Taller de Articulación Productiva entre SP (Septiembre 2011)

- Foro Regional de Fortalecimiento a los SP (13 de octubre de 2011)



Eventos de Difusión:

-3ª Reunión de Programas y Reglas de Operación (3 de febrero de 2011)

- Participación en las Jornadas Federales de la Delegación Xochimilco y Magdalena
Contreras (4 de mayo y  27 de septiembre de 2011).

-Entrevistas de radio para difusión de actividades del SPO-DF y promoción del mismo con
nuevos productores, Radio 620 de AM (28 de noviembre y de diciembre de 2011).

-Organización del evento, “El Cordero como alternativa en el mercado de la carne“, se
contó con la asistencia de 78 personas entre autoridades de la SAGARPA, de la SEDEREC,
del GDF, medios de comunicación y empresas relacionadas con la cadena de producción
ovina (2 de diciembre de 2011)
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