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TIPO DE PRODUCTO O PROYECTO EMPRENDEDOR
Crianza de borregos

DATOS COMERCIALES
EMPRESA/ INSTITUCIÓN

UMB, UES Tejupilco (hijo)

NOMBRE COMERCIAL

Rancho Los Nopales

LOCALIDAD:

Luvianos, EdoMex

Tienen algunos pollos de ranchos y esporádicamente
venden, en general es más para autoconsumo.
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

NECESIDAD QUE ATIENDE Y OBJETIVO DEL PROYECTO
La producción la iniciaron en 2006 mediante un apoyo que brindó el gobierno y arrancaron con 15 borregos y un semental. El responsable
fue el papá. El inicio el trabajo, tuvieron asistencia técnica y cursos para también sembrar maíz. Empezaron a vender a taquerías en
Luvianos.
Actualmente se tiene 60 hembras y 3 machos, y lo que se busca es con la participación del hijo lograr que sea un negocio rentable y
mejorar en todos los sentidos, así como lograr mayor ventas y mejores rendimientos.

CARACTERÍSTICAS O DIFERENCIADORES CON RESPECTO A OTROS PRODUCTOS SEMEJANTES
Las hembras las pastorea en el campo. Para la alimentación se muele el rastrojo y mazorca. Se siembra para el alimento de los borregos. Y
se compra complementó alimento preparado, en grano en costales ya preparado. Esto ayuda a aumentar el crecimiento del borrego.
Un borrego de 4 o 5 meses pesa 35 o 40 kilos se vende a 38 el kilo. El objetivo es venderlo a esta edad ya que los clientes prefieren
becerros. En la producción están incluidos su hijo, su esposa, sus dos hijas.
CLIENTES ACTUALES Y CLIENTES POTENCIALES
Actualmente vende a taquerías, carniceros.
Los clientes potenciales podrían ser mercados más grandes de otras localidades o de Toluca. También comercializadores intermediarios que
compran por volumen.
INDICADORES E INFORMACIÓN DE IMPACTO
La base de la producción son las hembras y un semental. El semental tiene un peso de 70 kilos. Raza mota negra. Las hembras tienen 3
partos en 14 o 15 meses. El periodo de gestación es de 3 meses en promedio. Se recuperan en un mes y las vuelve a brincar el semental.
Lo que más afecta en costos es el alimento para mantener las hembras, en época de sequía muelen rastrojo de siembra con la mazorca y se
mezcla con complemento para lograr la engorda. Tienen problemas de agua en época de sequias abril y mayo. La presa que esta a 15
minutos ayuda mucho porque se llevan a la presa.
El semental tiene 10 a 12 meses. Cada año adquiere un semental los ingenieros les dijeron que las crías de un semental al año no pueden
ser de su padre.
Cada hembra que nace se registra con el apoyo del veterinario y se identifica para que no sea montada por su padre.
ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO Y EXPECTATIVAS
Se esta buscando el aretado, porque actualmente no lo tienen. El ingeniero que los asesora, le dice cada cuando se debe sustituir el
semental por lo regular cada año se compra uno nuevo. Se llama Dolores y trabaja en SAGARPA. Es un apoyo porque cuestan los
materiales y poco de asesoría.
Se compran los sementales en El Estanco con los Benítez, cada año por lo regular. Un buen semental cuesta 3,500 a 4,000. No hay mucho
conocimiento de la crianza de becerros, con los otros productores no hay intercambio de conocimientos cada quien lo hace a su manera.
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