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INTRODUCCIÓN 
 
Los ovinocultores que producen pie de cría (material genético) para el mercado son los 
que tienden a tener instalaciones e infraestructura con mayor tecnificación  considerando 
que el ingreso por  cada animal  es considerablemente mayor  al de un animal de abasto. 
Estos productores deben competir en un mercado en el que la calidad del producto, 
incluidas las instalaciones en que se presenta, determina el éxito de la empresa. La 
inversión en instalaciones puede repercutir en un aumento de la rentabilidad de la 
empresa y reflejarse en un menor costo promedio, debido a que se favorece el bienestar 
de los animales, se facilita el manejo, mejora la sustentabilidad bio-económica de los 
sistemas de producción e incrementa la calidad de los productos, subproductos y 
servicios que se obtiene de los animales. Existen varias alternativas de instalaciones con 
distintos grados de tecnificación, una de ellas son los corrales modulares de acero 
galvanizado que se adaptan fácilmente a cambios de configuración, tamaño, orientación 
y equipo. Sin embargo, el costo de esta alternativa es elevado en comparación con las 
instalaciones que generalmente se utilizan en los sistemas  de producción en México.  
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OBJETIVO 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la rentabilidad de la inversión en corrales 
modulares para una empresa ovina, tomando como base una unidad de producción de 
460 vientres, destinada a la producción de pie de cría (PC), engorda de corderos (EC) o 
combinaciones de estas dos alternativas (CA), todos bajo un sistema estabulado. 
 

 
 
METODOLOGÍA 
 
La evaluación se llevó a cabo con base en un modelo de simulación Monte Carlo 
elaborado con Microsoft Excel© y el complemento Simtools ©; se calcularon 12 
escenarios con base en las tres alternativas de producción, dos esquemas de 
alimentación y dos tipos de instalaciones. Para cada escenario se realizaron análisis de 
sensibilidad para algunas variables clave. Se evaluaron indicadores de desempeño 
productivo, económico y financiero. 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados indican que la inversión en este tipo de instalaciones sólo es rentable con 
la opción PC y con un mínimo de 60% de los corderos vendidos como pie de cría. La 
opción EC presentó un valor actual neto negativo; la opción CA mostró desempeños 
menores a la producción exclusiva de pie de cría.  
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CONCLUSIONES 
 
Lo anterior indica que la inversión de este tipo de instalaciones fue rentable para  el 
sistema dedicado a la producción de pie de cría  con ventas del 60% de los corderos 
producidos. El trabajo resalta la utilidad de la elaboración de modelos de simulación para 
mejorar la toma de decisiones en las empresas ovinas, debido a que los productores 
tienen diversas expectativas de utilidad y rentabilidad, en consecuencia la 
implementación de mejoras tecnológicas incluidas las instalaciones que pudiesen 
incrementar el desempeño productivo de sus animales también será diferente.   
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