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Altiplano Mexicano que en conjunto tienen casi tres 
millones de vientres ovinos.

6. COSTO ESTIMADO. El costo  de la  tecnología  es  de
$ 65.00 por hembra por concepto de adquisición y
aplicación de vitamina E comercial.

7. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología se
encuentra documentada en:

Tesis “Suplementación con vitamina “E” en borregas 
Rambouillet durante el tercer tercio de gestación: efecto 
sobre el peso al nacimiento de los corderos” realizada por 
Belem Ramírez Omaña. Unidad Regional Universitaria de 
Zonas Desérticas de la Universidad Autónoma Chapingo. 
Presentada el 24 de Agosto del 2015.

Tesis “Ganancia de peso diaria de corderos Rambouillet 
nacidos de madres subalimentadas y suplementadas con 
vitamina “E”” realizada por Salvador Antonio Vázquez 
Rosales. Facultad de Agronomía y Veterinaria de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Presentada el 4 
de Septiembre del 2015.

Tesis “Restricción Nutricional y Suplementación de 
Vitamina “E” Durante la Gestación y Lactancia en Borregas 
Rambouillet sobre Peso al Destete de Corderos” realizada 
por Juan Martin Carrizales Salazar. Facultad de Agronomía 
y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. Presentada el 22 de Julio del 2015.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología no es
factible de proteger.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La tecnología
consiste en inyectar vía intramuscular a las ovejas,
v i t a m i n a  E ,  a  r a z ó n  d e  c u a t r o  U n i d a d e s
Internacionales/semana/kilogramo de peso vivo a partir del
último tercio de la gestación y durante la lactación
temprana, lo cual incrementa el peso: al nacimiento, la
ganancia diaria y al destete de los corderos. Los corderos
nacen deficientes de vitamina E; por lo que aplicar vitamina
E durante la gestación y lactación ayuda a que la vitamina E
se transfiera al cordero a través del calostro y leche y
ayudará a aumentar la oxidación celular y la inmunidad de
estos. Al mejorar esto, los corderos son más eficientes en la
conversión alimenticia y por ende tienen un mejor
desarrollo y mayores pesos al destete.

2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A
ATENDER. La ovinocultura en el Altiplano Mexicano, en su
mayoría, es de tipo extensiva y el alimento disponible en
esta región, generalmente, no alcanza a cubrir los
requerimientos nutricionales de los animales. En los
últimos años la producción ovina presenta un decremento
de hasta 30% debido a diferentes factores. Uno de ellos es
la desnutrición materna durante la gestación y lactación
que repercute negativamente en el peso al nacimiento y
desarrollo de los corderos. Estos factores hacen que se
atrase su desarrollo o que incremente la mortandad
postnatal entre un 15 a 30%.

3. BENEFICIOS ESPERADOS. Aplicar vitamina E desde
el último tercio de gestación (50 días) y hasta la lactación
temprana (60 días) en hembras subalimentadas,
incrementa el peso al nacimiento en un 10% y la ganancia
diaria de peso y al destete de los corderos en un 22%
respectivamente, en comparación con los corderos
nacidos de hembras que no recibieron suplementación de
vitamina E. El mayor peso al nacimiento ayudará reducir la
mortandad perinatal y postnatal. Lo anterior, será de mayor
importancia, sobre todo en las hembras de partos dobles.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología puede ser
utilizada en el Altiplano Mexicano que comprende los
estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Distrito
Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. En estos estados se
concentra más del 50% del inventario nacional ovino.

5. USUARIOS POTENCIALES. Los usuarios potenciales
de la tecnología son los productores de ovinos del

APLICACIÓN DE VITAMINA “E” EN OVEJAS SUBALIMENTADAS

PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE CORDEROS
OVINOS, PESO AL NACIMIENTO, GANANCIA DE PESO DIARIA, PESO AL DESTETE, VITAMINA E
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Cordero nacido de oveja que no recibió vitamina E
durante la gestación y lactación.

Cordero nacido de oveja que recibió vitamina E
durante la gestación y lactación.

   Peso al destete   Ganancia de peso diaria

Promedio de ganancia de peso diaria y peso al destete de corderos nacidos de ovejas que recibieron o no
suplementación de vitamina E durante la lactancia. 
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Peso al nacimiento

Ventajas comparativas

Promedio de peso al nacimiento de corderos nacidos de ovejas que recibieron o no suplementación
de vitamina E a partir del último tercio de gestación y hasta una semana antes del parto.
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