
SISTEMA PRODUCTO OVINO DE 
NUEVO LEON



MARCO DE REFERENCIA

En el estado de Nuevo León, la producción ovina se ubica en 474
toneladas al año y su valor de mercado en $16.9 millones, con un
inventario de 158,410 ovinos (Sagarpa, RAW 2011) y 1416
unidades de producción de ovinos (INEGI VIII Censo agrícola,
ganadero y forestal 2008).



PRODUCCION

El esquema de produccion es el de cria engorda de corderos.

Las razas que se explotan son las cruzas de razas de pelo Dorper y
Katahadin que han desplazado a las razas como el pelibuey y
blackbely Y en menor grado hay raza Charolais y Saint croix.

Muchos hatos disminuyeron o desaparecieron como
consecuencia de la sequia y altos costos de los granos.



COMERCIALIZACION

 Se da principalmente atraves de los intermediarios que
regularmente vienen de los estados de Mexico e Hidalgo a
los centros de acopio ubicados en el centro del estado de
Nuevo Leon principalmente en Higueras, Allende, Gral. Teran

 El principal producto de la comercializacion es el cordero
gordo engordado con grano principalmente. Otro producto
son los animales de desecho.



ORGANIZACION

 Existe en el estado la Asociacion Ganadera Local del centro
del estado de Nuevo Leon que agrupa a los productores de
ganado de registro de las siguientes razas: Doper, Katahdin,
Saint Croix y Charolais.

 Los Centro de Acopio de Higueras, Allende y Gral Teran
principalmente productores de ganado comercial.



SANIDAD

 Los rebaños se prueban con Brucella melitensis y Brucella ovis
principalmente los hatos de ganado de registros.

 Los rebaños comerciales poco se prueban salvo aquellos
productores que solicitan apoyo ante Sagarpa y Gobierno del
estado.

 Pocos rebaños de les aplica la vacuna de Brucella,
principalmente los del sur del estado



REPRODUCCION

 La reproduccion en los rebaños principalmente se realiza con 
monta directa todo el año.

 Son pocos los rebaños que utilizan la inseminacion artificial y 
la transferencia de embriones. Principalmente los criadores de 
ganado de registro. 



GENETICA

 Los criadores de ganado comercial han realizado cruzamientos
que han afectado sus parametros productivos al utilizar
animales no puros en sus empadres.

 Otro factor que a afectado es la perdida de las razas de pelo
como el pelibuey y black belly que son razas altamente
adaptables a nuestros ecosistemas.



INFRAESTRUCTURA

 Es importante ya que la mayoria de los productores no tienen
instalaciones adecuadas para esta especie que por ser pequeña
requiere de cuidados y manejo diferente.

 La falta de cobertizos, corrales de manejo y engorda, cercas
perimentrales y divisorias entre otras dificultan la crianza y 
disminuyen la productividad.



CAPACITACION

 La mayoria de los productores carecen de conocimientos
basicos de produccion de esta especie lo que dificulta el
manejo de esta especie y redunda en baja productividad.

 Hay escases de profesionistas y tecnicos con conocimientos y
experiencia en esta actividad

 Ocasionalmente los GGAVATTS han tratado de transferir y
apoyar a los productores



MANEJO

 En su mayoria los productores carecen de un programa de
manejo organizado que les permita tomar las decisiones
adecuadas en sus unidades de produccion.

 Generalmente los ovinocultores resuelven su problematica
sobre la marchalo que termina en mayores costos de
produccion por la falta de planeacion.



ALIMENTACION

 La mayoria de los rebaños son alimentados en base a pastoreo,
en pastas de zacates buffel, pretoria y bermuda. En menor
grado en agostadero.

 La suplementacion es comun en corderos, hembras gestantes y
lactantes.

 Son pocos los rebaños que suplementan sal con minerales.



NECESIDADES

 Infraestructura y equipamiento

 Capacitacion

 Investigacion y transferencia de tecnologia

 Apoyos especiales


