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 Sistemas de producción 

 



Pastoreo trashumante 

 













Pastoreo sedentario 

 

















Semi estabulación  

 









Estabulación 

























Zonas en donde se desarrolla 

la actividad 

 Pastoreo en cerros y llanuras 

 Áreas de bajo potencial agrícola 

Orillas de caminos y canales de riego 

 Suplementadas con esquilmos agrícolas 
y sub. productos agrícolas 

 Forrajes cultivados y concentrados  

 Las mayores concentraciones de cabras 
se dan en zonas áridas y semiáridas de 
nulo potencial agrícola 



Problemáticas por sector 

Caprinos carne: 

 Ventas estacionales 

 Bajos precios del ganado para abasto 

 Se pierden grandes áreas para el 

pastoreo 

 Factor limitante para la producción 

forraje-agua  

 Intermediarismo  









Por sequías prolongadas 

 



Inseguridad 

Chicos malos: División caprinos 



 Los PSP adscritos a grupos y asociaciones de 

productores no son de perfil para el buen 

desarrollo de la actividad y su “trabajo” no se 

refleja en beneficios para el productor 

 Programas que en realidad no son de beneficio 

para el productor y el sector 

 Programas sanitarios de bajo impacto por 

alejado de las poblaciones grandes 

 Perdidas de mano de obra por efecto de la 

migración, esta queda en manos de niños, 

mujeres y ancianos 

 

 





Problemática: 

Caprinos Leche. 

 

 

 

 



  Fluctuación en la producción de leche 

de cabra  



Comparación de la producción de leche 

de cabra y su distribución a través del año 

E F M A M J J A S O N D 

17.03% 60.25% DE LA PRODUCCION 22.72% DE LA PRODUCCION 

135 DIAS (4.5 MESES) 153 DIAS (5 MESES) 77 DIAS (2.5 MESES) 
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  Inversión de ganado e infraestructura  



  Alto costo de pasturas, insumos y 

equipo 



 El precio de la leche no se mueve en 

relación al costo de insumos 

 



Dependencia de las grandes empresas 

compradoras de leche, que fijan el 

precio en base a sus particulares 

visiones del negocio de manera 

unilateral 



Problemática: 

 Demasiados candados para traer animales o 

material genético del extranjero 

 Se adolece de verdaderos programas para 

saber el real valor genético de los animales 

nacionales y depender al mínimo de los de 

fuera del país.  

 Pocos técnicos con conocimiento del tema, 

charlatanes, vivales y demás fauna nociva para 

el buen desarrollo de la actividad 

 



“¡Soy la solución 

a sus problemas!” 

Ni yo me la 

creí!! 



Probables soluciones 

 Planes de desarrollo por región y sistema de 
explotación 

 Campañas sanitarias de fondo para resolver 
problemas añejos 

 Ventas de ganado de carne a compradores que 
oferten mejor precio y de preferencia en bloque 
(organización, sociedad, etc.) 

 Ver la cadena de valor agregado que pueden 
tener los productos derivados.  

 Técnicos con el perfil adecuado que realmente 
estén comprometidos con el sector y sean 
reales agentes de cambio. 



Leche  

 Campañas de radio, televisión etc. Que 

motiven el consumo de productos de origen 

caprino, debido a la calidad de su carne y leche 

 Que el precio de la leche lo fijen las 

dependencias indicadas y no las empresas 

 Mayor seguridad para el sector 

 Que sea una exigencia de las universidades del 

ramo preparar profesionistas capaces y 

dispuestos a involucrarse en la actividad del 

sector 



Productor 

Cabra  

Recurso que no ha 

sido bien explotado 

Falta de iniciativa para 

transformar la leche y 

que así entren recursos 

económicos que hagan 

mas rentable la 

explotación 



LECHE CABRITO DESECHOS ESTIERCOL 

y piel 

PIE DE CRIA 

Fluida Plato  Birria  Composta  Sementales 

En polvo Cortes Barbacoa  Peletería  Hembras 

Quesos  Envasado  Chito  I.A. 

Yogurt Otros  Embriones 

Jabones  

Yogurt  

Cremas  

Panorama de oportunidades 





Como de que no  
somos negocio..... 

!Gracias¡ 


