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Contamos con el producto adecuado 

Ahora necesitamos acciones acertadas 

Esto es dirección y velocidad 

La tarea de todos los involucrados 



Antecedentes 

Justificación 

Propuestas 

Financiamiento 

Conclusiones 



Definir directrices del que hacer con la genética ovina, 
cruzamientos indebidos y mal dirigidos 

Predomina baja calidad genética, en la mayoría de los 
rebaños 

Índices productivos y reproductivos por mejorar 

Producción nacional deficitaria 

Inventario ovino de pelibuey (Pb) y blackbelly (Bb), a la 
baja  

Son Pb y Bb la mejor opción materna para regiones 
tropicales 

 



Hay núcleos de producción desarticulados y no 
estratificados 

Esquemas de cruzamiento sin directriz 

Disminuido el inventario de razas adaptadas a climas 
tropicales 



Persistencia de las razas Pb y Bb en los rebaños y en los 
sistemas de cruzamiento 

Incrementar el rebaño de genotipos adaptados Pb y Bb 

Mejorar la calidad genética de los rebaños Pb y Bb 

Autosuficiencia genética Pb y Bb 

Establecer núcleos de pie de cría de alto valor genético, 
que sean replicable y al alcance de la mayoría 



Aumentar el inventario a nivel nacional 

 Machos con registro genealógico y pruebas de 
progenie 

 Hembras con registro genealógico 

 Hembras sin registro genealógico y datos 
productivos 



Tres núcleos: 

3. Puro con registro genealógico 

 

 

2. Puro independiente 

 

 

1. Producción base materna  



Iniciar  con: 

 Vientres sin registro genealógico (fundación) 

 Machos con registro genealógico, razas cárnicas 

 

Son la base de la pirámide 



Características: 

Son la base  de la producción (carne) 

Productos: 

Los machos F1 al abasto 

Las hembras F1 se utilizarán como remplazo 
por selección de indicadores reproductivos y 
productivos 

A las hembras F1 seleccionadas utilizar 
machos de raza cárnicas 



Características: 

En regiones tropicales, las razas cárnicas son: Dorper, 
Dorper Blanco y Katahdin 

PELIBUEY 

BLACK BELLY 

DORPER 

KATAHDIN 



Características: 

En regiones templadas las razas cárnicas son: Texel, 
Suffolk, Hampshire, Charolais 

HEMBRA MACHO 

Pelibuey Charollais Texel 

Black Belly Suffolk Hampshire 



El producto de hembras de fundación (Pb y Bb) con 
sementales con registro genealógico, le permite pasar 
a la parte intermedia de la pirámide 

Con Registro genealógico Fundación 



Propuesta 2:

Iniciar  con: 

 Vientres con registro genealógico 

 Vientres sin registro genealógico (fundación) 

 Machos con registro genealógico, Pb y Bb   

 Machos con registro genealógico, razas cárnicas 

  

Son la parte intermedia de la pirámide (multiplicadores) 



Propuesta 2:



Características: 

Son el eslabón entre la base y cúspide de la pirámide 

Ocupa un porcentaje del total del rebaño (registro 
genealógico) 

Productos: 

Pureza tanto hembras como machos, utilizarlos 
como reproductores 

F1 y F2, todos los machos al abasto 

F1 y F2 las hembras se utilizarán como remplazo 
por selección de indicadores reproductivos y 
productivos 

 

Propuesta 2:



Propuesta 2:

Características: 

A las hembras F1 seleccionadas utilizar machos de raza 
cárnicas, producto trihíbrido 

Proveedores para la base de la pirámide 

Puede pasar a la cúspide 

 

 



Propuesta 2:

MACHOS  A 
SACRIFICIO 

HEMBRAS  F1  COMO 
REEMPLAZOS  O 
VENTA 

HEMBRAS 

DORPER 

KATAHDIN 

HEMBRAS  F 2   COMO 
REEMPLAZOS  O  VENTA 

KATAHDIN 



Propuesta 2:

Ferrer, 2012 

Hembras para reemplazos 
 
 
Machos como sementales 



Propuesta 2:

Con Registro genealógico 

Características: 

El producto de hembras y sementales con registro 
genealógico (Pb y Bb) , le permite pasar a la cúspide de 
la pirámide 

 

 

 



Propuesta 2:

Con Registro genealógico Fundación 

Características: 

El producto de hembras de fundación (Pb y Bb) con 
sementales con registro genealógico, le permite pasar a 
la base de la pirámide 

 

 

 



Iniciar con: 

  10 - 20 hembras de pureza 

 1 semental de pureza 

 

Son la cúspide de la pirámide 



Características: 

Este grupo de productores proveedores de excelente 
calidad genética al resto de la pirámide 

Son responsable del mejoramiento genético de toda la 
población 

En sus manos está hacer selección rigurosa en base a las 
características raciales y productivas 





Con Registro genealógico 



CONCEPTO 
Aportación 

Gubernamental (%) 
Aportación del 

criador (%) 
Financiamiento 

(%) 
Inversion Total 

(%) 

Vientres sin registro 
genealógico 

50 25 25 100 

Vientres con registro 
genealógico 

70 20 10 100 

Semental 70 20 10 100 



Incrementar el inventario a nivel nacional 

Utilice razas de pureza Pb y Bb, es el ideal 

Las hembras pueden ser sin registro de pureza, todo con 
datos productivos 

El proveedor es responsable del mejoramiento genético 
de toda la población 

El comprador de padres (genealogía), debe exigir 
progreso genético en el hato de su proveedor 



Por cruzamiento se logran cambios drásticos,  los que 
exigen actualización en el sistema de producción 

A través de la selección se logran cambios graduales, 

permanentes y acumulativos que te permite obtener 
animales adaptados y productivos 

La viabilidad depende de la participación racional de 
todos los actores 

Debemos estar consientes en llegar a nuestra soberanía 
alimentaria 

 



reyesceron@gmail.com 


