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8.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados en el Capítulo I, el proyecto de implementación 

de la granja de ovinos en el estado de Tabasco es factible de llevarse a cabo. Sin embargo, solo 

si se lleva con la cruza de las razas propuestas, en él análisis (tabla 7.4) se observa la TIR de 

17% escasamente superior a la TREMA de 16.92% y el VPN positivo. No obstante, los 

análisis de la razas ovinas Dorper y Pelibuey puros arrojan la TIR del 10% (tabla 7.8) y 9% 

(tabla 7.12) respectivamente, ambos inferiores a la TREMA y con el VPN negativo. Los 

cambios que pudieran afectar el desarrollo de esta empresa, como es el caso del aumento del 

alimento concentrado del 5% anual al igual que en el precio del producto. Tiene un impacto 

considerado en el proyecto, puesto que en el análisis de la cruza de razas (tabla 7.13) arroja 

una TIR del 22% superior a la TREMA de 16.92% y con el VPN positivo. En el análisis para 

la raza Dorper (tabla 7.14) da una TIR del 14% muy por debajo de la TREMA y por último, 

para la raza Pelibuey (tabla 7.15) da una TIR del 14% también debajo de la TREMA. 

 

Principalmente el motivo de la rentabilidad de la reproducción de cruza de ovinos se 

debe: 

• Utilización de hembras reproductoras económicas. 

• Sementales con características para capacidad de transmitir genes deseables como 

son: alta fertilidad, elevada prolificidad, velocidad de crecimiento, rápida ganancia de peso, 

resistencia a las enfermedades y rusticidad. 

• Adecuada alimentación balanceada para alcanzar niveles de calidad de la carne, 

piel y peso requerido. 
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• Confinamiento de los animales para evitar perdida de peso y posibles enfermedades 

típicas de la región. 

• Adecuado manejo del establo con procedimientos técnicamente aprobados por 

criadores expertos en la ganadería ovina. 

• Apropiado empleo de los recursos económicos para la realización y desarrollo del 

proyecto. 

 

Si bien es cierto que el proyecto referente a la producción de ganado ovino con la 

utilización de la raza pura Dorper es de baja rentabilidad, es debido al alto costo de 

adquisición de pie de cría. El cual se debe primordialmente al poco tiempo de su manejo en el 

país, se puede suponer que a través del tiempo dicha raza va a estar más difundida y como 

consecuencia el precio variará. Cambiando las expectativas que se tiene actualmente del 

análisis proyecto. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que los resultados obtenidos en el análisis de producción 

de ganado ovino de la raza Pelibuey pura, presenta baja rentabilidad. No satisfaciendo los 

intereses del proyecto, debido a las características que la raza presenta no alcanzan los 

estándares requeridos para la competencia. 

 

Después de todo lo anterior, se llega a la conclusión que la selección de animales es de 

suma importancia para la realización de proyectos ganaderos. Hoy en día se cuenta con una 

extensa variedad de razas dedicadas a la producción que se desee obtener: carne, leche, lana, 
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piel, doble propósito, etc. También es importante integrarse a las asociaciones ganaderas, ya 

sean locales, regionales, especificas de esta especie o grupos de criadores de ovinos.  

 

Para el análisis de proyectos relacionados con la agroindustria no es requisito 

indispensable ser especialista en temas de esta rama; si no, conocer la problemática tanto de la 

región como del resto de país. La solución se encuentra realizando trabajos de investigación 

como el presente, con propuestas claras y precisas para el beneficio de todos los interesados y 

relacionados con el medio. 

 

 

 

 

 


