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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron 

esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema 

metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron 

señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales. 

 

En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación 

en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos 

importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar 

información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado 

en la innovación.  

 

La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera 

objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de 

reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.  

 

Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas 

innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de 

actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los 

resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las 

Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.  

 

Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que 

puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o 

Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de 

estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito, 

generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en 

este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la 

COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce 

Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y 

canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y 

Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la 

conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión 

central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y 

redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto 

mediante el financiamiento al Programa. 
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(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010 

El presente material forma parte de una serie de 59 casos, documentados bajo el Programa de 

Elaboración de Casos de Éxito, auspiciado por el Fondo CONACYT-SAGARPA, la participación de 

COFUPRO e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.  

El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente 

cuando corresponda. 

Esté documento está disponible exclusivamente en formato electrónico (PDF) en el sitio Web 

institucional en http://www.redinnovagro.in 
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CAPRINOCULTORES DE L A  PENINSULA, S. P. R. DE R.L. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 
La caprinocultura es una de las actividades con mayor potencial y rentabilidad en el estado de Baja 
California Sur, existen reportes que indican que al menos el 47% de las familias que se dedican a 
esta actividad basan sus ingresos exclusivamente en ella1. Como en el resto de las zonas áridas y 
semiáridas, se practica de manera extensiva teniendo como base de la alimentación, la vegetación 
disponible en los agostaderos cuya cantidad y calidad disminuye de manera considerable durante 
la época de estiaje, que en algunos años se prolonga hasta los 8 meses, con la consecuente 
disminución en la condición y productividad del rebaño. Si a esto se agrega que la incorporación 
de tecnología es casi nula y las prácticas de manejo zootécnico son mínimas, los resultados en 
términos de producción son extremadamente bajos.  Es por ello que se vuelve importante reforzar 
los apoyos a la producción caprina, mediante la generación y transferencia de tecnología en  
aspectos elementales2. 
 
En esta región del estado la precipitación anual promedio es de 144 mm, mientras que la 
evaporación potencial que es de 2,127 mm, situación que restringe la producción de cultivos 
asociada a la alimentación ganadera3. 
 
El proyecto de Transferencia de tecnología a los productores caprinos del municipio de Comondú, 
Baja California Sur (B.C.S.), para el manejo adecuado de su hato caprino, desarrollado por el INIFAP 
en convenio con la Fundación Produce Baja California Sur y las Sociedades de Producción Rural 
Caprinocultores de la Península y José María Morelos, es un ejemplo de las acciones realizadas por 
estas instituciones y las organizaciones de productores para el incremento en la rentabilidad de 
una ganadería sustentable en las condiciones extremas del desierto de B.C.S., con una población 
de caprinos de más de 113,058 cabezas4. 
 
Caprinocultores de la Península, S.P.R. de R. L., es una empresa dedicada a la cría, engorda y 
reproducción de ganado caprino, actividad en la que a lo largo de una década, han incorporado 
diversas innovaciones de proceso, producto, mercadotecnia y organización, que mediante el 
modelo GGAVAT, funge como modulo demostrativo y realiza transferencia a investigadores, 
productores y estudiantes de todo el estado. Identifica a sus socios el carácter emprendedor, la 
actitud proactiva y la búsqueda de una mejora constante. 
 

                                                           
1
 Avalos, C.R. 2010. Validación y transferencia de tecnología a productores caprinos de Baja California Sur. 

INIFAP. 
2
 Fundación Produce Baja California Sur. 2010. Transferencia de tecnología a los productores caprinos del 

municipio de Comondú, para el manejo adecuado de su hato caprino. Cédula de registro del caso. 

3
 Meza S., R y J.R. Ojeda L. 2006. Sistema de Consulta DR-066. Versión 1.0. INIFAP-CIRNO. Campo 

Experimental Todos Santos. La Paz, B.C.S. 
4
 Avalos CR, Osuna AJD, Chávez RMG. Comportamiento de la producción de leche y peso de cabritos al 

nacimiento en un sistema semi-intensivo caprino en el Valle de Santo Domingo, B. C. S. CIR-Noroeste INIFAP. 
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El Cuadro 1 nos muestra las innovaciones involucradas en la empresa y su caracterización de 
acuerdo al Manual de Oslo: 
 

Cuadro 1. Clasificación de las Innovaciones 

Clasificación de las Innovaciones en el caso Empresa Caprinocultores de la Peninsula, S.P.R de R.L. 

Innovación de proceso Innovación de 
Producto 

Innovación de mercadotecnia Innovación de 
organización 

1. Ingreso de Pie de cría: Introducción 
de Sementales Nubia y Saanen, 
Selección de hembras de reemplazo 
del mismo rebaño, adaptadas a la 
región, Sementales a la venta, 
Identificación (aretado) del rebaño 

1. Producción de 
abonos orgánicos a 
partir de estiércol 

caprino 

1. Comercialización: Venta de 
Leche, venta de Queso de 

cabra en los Cabos, Venta de 
abono orgánico, Venta de pie 

de cría, Programa de 
producción de cabritos, Venta 

de pie de cría de lombriz  

1. Integración 
al modelo 
GGAVATT.  

2. Empadre: control y calendarización 
de empadre, sincronización de estros, 
inseminación artificial con semen 
fresco, fabricación de esponjas 
vaginales artesanales 

      

3. Gestación: Suplementación de 
hembras 

      

4. Parto: Atención de hembras en 
corral 

      

5. Lactancia: Registro de producción 
de leche por hembra, Sistema de 
alimentación artificial y 
suplementación para cabritos 

      

6. Engorda y crecimiento: Producción 
de abono orgánico 

      

7.  Comercialización: Venta de Leche,  
Venta de Queso, Venta de Pie de cría 
adaptado a la región, Programa de 
producción de cabritos, Venta de 
abono orgánico 

      

8. Suplementación y alimentación 
suficiente y de calidad 

      

9. Programa de sanidad animal: 
Vacunación, desparasitación, 
mineralización, despezuñado 

      

10. Producción y conservación de 
Forrajes: Establecimiento de pasturas, 
corte, empacado 

      

Elaboración Propia con datos Empresa Caprinocultores de la Península, S.P.R. de R.L. 

 
 
El esquema 1 Sistema Mexicano de Innovacion Agroalimentaria, muestra la ubicación de este caso 
de éxito dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, sitúa a la S.P.R. 
Caprinocultores de la Península como organización demandante de las innovaciones, a el INIFAP 
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como ejecutora y transferidora y a la Fundación Produce Baja California Sur en las áreas de 
captación de la demanda, financiamiento y transferencia, la SAGARPA con el financiamiento inicial 
del pie de cría y la adquisición de sementales mejorados.  
 

Esquema 1. Ubicación del caso dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria (SMIA) 
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Fuente: Vazquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  la 

empresa  Caprinocultores de la Península, S.P.R. de R.L. 

 
 Actualmente se han beneficiado 49 productores, a través de pláticas, cursos, y demostraciones de 

campo, con una población total de 1,350 cabezas. Y  95 estudiantes y técnicos involucrados con 

esta actividad.  

 

 Se han adoptado las tecnologías de identificación, vacunación, desparasitación, 
despezuñado, empadre controlado, suplementación mineral y validación de 
forrajes.  

 Incremento en la producción de leche de 0.180 kg. de leche promedio por cabra, 
con un incremento en el periodo de producción de 6 a 8 meses y con una inversión 
por cabra/periodo de $35.00 y un margen de ganancia de entre el sistema 
tradicional y la propuesta tecnológica de $200.00 por animal.  

 Se han validados forrajes de corte como el Taiwán, Avena, Ryegrass, Trébol, 
Mulato, Tanzania y Guinea. 5. Disminución en mortalidad de cabritos y abortos de 
hembras primerizas de un 20%.  

 Incremento la producción de leche en un 34% por ciclo de producción y periodo 
del mismo. 

 Creación de sistema artificial de alimentación de cabritos.  
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 Inseminación artificial con semen fresco. 
 Elaboración de composta y abonos orgánicos con estiércol de cabra. 

 

El modelo de gestión de la innovación de la empresa Caprinocultores de la Península, presenta en 
el cuadro del mismo nombre, a la Fundación Produce Baja California Sur, A.C. como receptora de 
las demandas de innovación y al INIFAP con institución ejecutora de la generación, validación, 
adopción y transferencia de las innovaciones requeridas para la mejora del sistema pecuario y la 
integración de la agricultura y ganadería dentro de las unidades de producción familiar. 
 

Esquema 2. Modelo de Investigación y transferencia de tecnología. 
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MODELO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: 
CAPRINOCULTORES DE LA PENINSULA, SPR DE RL

Modelo 
GGAVATT

 
Fuente: Elaboración propia en base a Metodología IICA-COFUPRO 2010. 

2. ANTECEDENTES 

La organización inicio como grupo de productores dentro del programa de Alianza para el Campo, 
adquiriendo un módulo caprino en el año 2000, las primeras innovaciones realizadas fueron para 
mejorar la calidad genética del rebaño, adquiriendo sementales mejorados de las razas Nubia y 
Saanen,  posteriormente se constituyen como Sociedad de Producción Rural, constantemente 
durante una década han ido agregando innovaciones como la producción de forrajes a partir de 
mezclas de especies, la inseminación artificial en el manejo del rebaño, elevando su rentabilidad. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

Se trata de ejidatarios y pequeños productores con propiedades promedio de 20 hectáreas, las 
cuales anteriormente empleaban para pastoreo de los caprinos complementando la alimentación 
con la compra de forrajes. Actualmente alimentan al rebaño con forrajes producidos y 
conservados en las unidades de producción, aunque continúan pastoreando en menor medida al 
ganado. Han desarrollado capacidades para el manejo integral del rebaño, incrementando la 
producción de leche, la cual comercializan y el número de cabritos logrados al disminuir la 
mortandad de hembras y crías mediante la suplementación. 
 

Imagen 1. Hembra amamantando a su cría 

 
 
Algunos de los socios tienen más de 30 años en la actividad y todos ellos se distinguen por ser 
emprendedores, con actitud proactiva y convencidos de que todo lo que se proponen es 
realizable. 
 
Las unidades de producción actualmente se emplean para la producción de forrajes  y cultivos 
para la alimentación del ganado. 
 
De los 12 socios 3 son ejidatarios, las superficies son variables, desde las 20 ha hasta predios de 
100 ha. El poco acceso al agua determina la producción o compra del forraje, y el número de 
cabezas que pueden mantener.  
 

Actualmente la empresa cuenta con 650 vientres caprinos los cuales son producto de la selección 

que realizan en la Sociedad de Producción Rural. 

La organización se constituye el 12 de noviembre de 2001, con el nombre de Caprinocultores de la 
Península, S.P.R. de R.L. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

4.1 UBICACIÓN  
 

Baja California Sur está localizado en el Noroeste de la república Mexicana, tiene una extensión 
territorial de 73,677 Km², que representa el 3.64% del espacio territorial del país y lo cual lo sitúa 
en el doceavo lugar en extensión, el estado se encuentra dividido políticamente en 5 Municipios.  
 
El  Municipio de Comondú, tiene como cabecera municipal a Cd. Constitución, colinda al norte con 
el municipio de Mulegé, al este con el municipio de Loreto y golfo de California, al oeste con el 
Océano Pacífico y al sur con el municipio de La Paz.    
 

Imagen 2. Estado de Baja California Sur. 

 
 

Dentro del Municipio de Comondú, a  5Km de la cabecera municipal se encuentra Villa Morelos, 
que es el lugar donde se ubica la sede la Sociedad de Producción Rural Caprinocultores de la 
Península. Las instalaciones de la empresa se localizan en las coordenadas 24°57’40.27” Latitud 
Norte y 111°39’14.48” Longitud Oeste, a una altura sobre el nivel de mar de 46 metros. 
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Imagen 3. Localización de la SPR Caprinocultores de la Península, Villa Morelos, Comondú, B.C.S. 

 

4.2 CLIMA 

Según la clasificación de Köppen, el clima del Municipio de Comondú, es (bwah) a seco tipo 
desértico. Las características principales del clima son lo extremoso de sus temperaturas diurnas y 
la gran sequedad ambiental. Ello se debe a la interacción de los factores: latitud, el relieve y las 
corrientes marinas.  
 
El Municipio de Comondú tiene dos tipos de climas: seco muy cálido y cálido en la mayor parte de 
su superficie y el seco templado en la parte central del territorio. En los meses de invierno, las 
masas de aire polar invaden a la península y enfrían aún más el ambiente durante la noche, por lo 
que se producen las heladas, presentándose en los meses de diciembre, enero y parte de febrero. 
La temperatura media anual registrada es 21.2 °C y la temperatura promedio menor anual que se 
ha registrado es de 16.5°C y una temperatura media máxima al mes de agosto ha sido de 28.5°C5.  
 

                                                           
5
 Plan Municipal De Desarrollo De Comondú 2002 – 2005. 
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Figura 1. Tomado de Desplegable Técnica No. 16 Junio 2009. INIFAP

6 

 
De un análisis comparativo de la alta evaporación y baja precipitación se concluye que difícilmente 
se puede almacenar agua en la superficie por medio de estanques o represas, aunado a la alta 
permeabilidad del terreno. Estas condiciones hacen difícil el establecimiento de praderas naturales 
para el mantenimiento de cualquier especie ganadera, situación que ha obligado a los productores 
a buscar alternativas para suministrar alimento al rebaño en las épocas de estiaje. 
Precipitación 

El Distrito se encuentra enclavado en una zona árida, la precipitación (lluvia) que ahí ocurre es  
deficiente; la mayor cantidad de lluvia se presenta en la mayor parte (78.8%), la precipitación 
promedio anual varía de 101 a 150 mm y en el resto la precipitación es menor a los 100 mm de 
lluvia7. La agricultura y ganadería desarrolladas dependen del agua de bombeo incrementando a 
los costos el de la energía eléctrica requerida. 

4.3 SUELO 

Los suelos de la región son de origen aluvial formada por deposiciones de antiguos ríos y 
escurrimientos provenientes de sierras, que a través del tiempo han acarreado a su paso 

materiales finos y gruesos proporcionando la formación y origen de estos suelos, siendo el 

                                                           
6
Osuna, A.,J.D. et al. 2009. Mezcla de avena y ryegrass: pradera de invierno para producir forraje en B.C.S. 

Desplegable técnica No.1. Junio 2009. INIFAP. 
 
7
 Meza S., R y J.R. Ojeda L. 2006. Sistema de Consulta DR-066. Versión 1.0. INIFAP-CIRNO. Campo  

Experimental Todos Santos. La Paz, B.C.S. 
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predominante en el Valle de Santo Domingo los suelos de Suelos de textura media (Franco 

limoso)8.  

4.4 HIDROLOGIA 
 
Comondú, cuenta con escasa presencia de ríos y arroyos permanentes y la precipitación pluvial 
restringida con una media anual de 144 mm., contra la evaporación potencial que es de 2,127 
mm., es decir que la evaporación potencial supera en 15 veces la precipitación pluvial. Esto trae 
como consecuencia una raquítica vegetación en donde sobreviven las plantas resistentes a la 
sequía como son las pertenecientes a la familia de cactus y mezquites.  
 
Por lo que respecta a la HIDROMETRIA está relacionada con las corrientes superficiales y su 
aprovechamiento, son tres los arroyos que atraviesan el valle de Santo Domingo siendo de norte a 
sur los siguientes: 
La hidrometría del municipio de Comondú está integrada por: 
 
a) Arroyo de Santo Domingo 
b) Arroyo de las Bramonas 
c) Arroyo 157 
 
Estos arroyos tienen un origen común en la Sierra de la Giganta, cuando corre agua en estos 
generalmente se filtra en el subsuelo debido a que su caudal no es muy grande aunque en 
ocasiones sí desembocan al mar, lo que debería de evitarse para no desperdiciar el agua que se 
precipita. El arroyo de las Bramonas ha registrado avenidas de 100 m3 por segundo. 

4.5 CONECTIVIDAD 

Para llegar a la empresa sobre la carretera Transpeninsular en dirección Sur a Norte, se entra a 
mano izquierda en el Km. 205, antes de llegar al Centro Reproductor Organismos Benéficos del 
comité estatal de Sanidad Vegetal, se continúa por una terracería en buenas condiciones y 
transitable todo el año y a 1.5 km se localiza la Sociedad de Producción Rural Caprinocultores de la 
Península. La ubicación de la empresa a unos cuantos kilómetros de la cabecera municipal y a 3 
horas de La Paz, capital del Estado le da una accesibilidad constante a los principales centros de 
venta de sus productos. 
 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

Fundación Produce Baja California Sur, A.C. en atención a la demanda de tecnologías por parte de 
los Sistemas Producto Caprinos y Forrajes ha promovido y apoyado la generación y transferencia 
de tecnologías que además de mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios finales, 
contribuyen a la conservación de los recursos naturales, principalmente el suelo y agua, como en 
el caso de Caprinocultores de la Península, SPR de RL. 
 
 

                                                           
8
 Plan Municipal De Desarrollo De Comondú 2002 – 2005. 
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Cuadro 2. Proyectos apoyados por la Fundación Produce Baja California Sur, A.C. 

RELACION DE PROYECTOS APOYADOS A LAS CADENAS RELACIONADAS CON EL  CASO DE ÉXITO PROPUESTO. 

AÑO TITULO DEL PROYECTO INSTITUCION 
MACRO 
CADENA CADENA RESPONSABLE 

2001 

Evaluación de algas marinas como 
complemento alimenticio de 
ganado 
caprino: 1. Etapa: validación de 
niveles de complementación UABCS     

Hugo Enrique 
Hernández 
Contreras 

2003 

Evaluación del potencial forrajero 
de genotipos de fríjol yorimon y su 
efecto en la producción y 
composición de leche de cabra CIBNOR     

Bernardo Murillo 
Amador 

2004 

Tecnología para el fortalecimiento 
de la cadena productiva de 
caprinos.       

Meza Ceseña* Juan 
Antonio 

2005 

Estrategias genéticas, nutricionales 
y sanitarias para incrementar los 
indicadores de rendimiento y 
calidad de la cadena productiva de 
caprinos en B.C.S. CIBNOR 

Especies 
Menores Caprino 

López Aguilar David 
Raúl 

2007, 
2008 

Transferencia de tecnología a los 
productores caprinos del municipio 
de Comondú, para el manejo 
adecuado de su hato caprino. INIFAP BCS 

Especies 
Menores Caprino Ávalos Castro Raúl 

2008 

Transferencia de tecnología para la 
producción de leche, queso y carne 
orgánica en caprinos INIFAP BCS 

Especies 
Menores Caprino Ávalos Castro Raúl 

Elaborado por: Ing. Jaime Saldaña. Fundación Produce Baja California Sur, A.C. 

 
La Fundación Produce Baja California Sur, A.C. financia el proyecto estatal "Validación de forrajes 
sustitutivos de alfalfa para la producción de leche a bajo costo en BCS", que incluye talleres como 
el de el Curso-taller "Producción de forrajes y uso de estiércol para la elaboración de 
biofertilizantes"; que impacta a productores de varios sistemas producto como son: Forrajes, 
Bovinos y Caprinos.  
 
La Fundación en coordinación con el INIFAP realiza también eventos demostrativos, giras 
tecnológicas e impresión y distribución de materiales informativos sobre las investigaciones e 
innovaciones validadas y transferidas, entre las que se encuentran: 
 
Establecimiento y manejo de praderas de gramíneas tropicales perennes. Desplegable técnica 
No.16. Diciembre, 2008. INIFAP. Osuna, A.,J.D. 
 
Guía para el manejo de rebaños caprinos en Baja California Sur. Raúl Ávalos Castro y Manuel 
Gustavo Chávez Ruíz. Folleto para productores No.1. INIFAP-FP BCS. Marzo de 2008. 
 
Mezcla de avena y ryegrass: pradera de invierno para producir forraje en B.C.S. Desplegable 
técnica No.1. Junio 2009. INIFAP. Osuna, A. J.D. 
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6. PAPEL DE LA COFUPRO 

La Coordinadora de Fundaciones Produce (COFUPRO), tiene como misión: Contribuir al 
fortalecimiento de las Fundaciones Produce para el cumplimiento de su objetivo común: fomentar 
la generación de tecnologías apropiadas y su adopción por el productor del campo. 
 
Para el programa de Documentación de Casos de Éxito IICA-COFUPRO 2010, la COFUPRO participo 
en la revisión y aceptación de la propuesta metodológica creada por el IICA, en la revisión y 
publicación de los posters de los casos exitosos y en la preparación de los videos representativos 
del programa. 
 

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

La Sociedad de Producción Rural juega un papel fundamental en el desarrollo de las innovaciones 
pues desde un inicio, la actitud emprendedora de los socios los llevo a participar en la adquisición 
de módulos caprinos a través de la SAGARPA, y el mejoramiento genético, logrando una cruza 
altamente adaptada a las condiciones del desierto de Baja California Sur. 
 

Imagen 4. Rebaño en una de las secciones  

 
 

Con la intención de registrar lo que ellos llamaban “raza californiana” deciden solicitar el apoyo a 
la Fundación Produce Baja California Sur. Al recibir la respuesta negativa por no ser factible, son 
invitados a participar en El proyecto de Transferencia de tecnología a los productores caprinos del 
municipio de Comondú, BCS, para el manejo adecuado de su hato caprino, desarrollado por el 
INIFAP con apoyo de la Fundación Produce Baja California Sur, A.C. 
 
La empresa ha sido uno de los módulos de validación que se han empleado, de acuerdo con el 
modelo de transferencia de de tecnología GGAVATT (GRUPOS GANADEROS DE VALIDACION Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA), lo que ha contribuido para demostrar que en cualquier 
condición se pueden lograr los resultados presentados con las innovaciones propuestas. 
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8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 

El 26 de Agosto de 2010 se realizó el taller de Identificación y caracterización de innovaciones, en 
la que participo el director del proyecto MC Raúl Ávalos y 4 integrantes de la SPR, durante el taller 
los productores hicieron una narración cronológica desde que iniciaron las innovaciones, como 
han participado ellos en el desarrollo de innovaciones y la relación con las instituciones 
participantes, los proveedores de insumos y la Unión Nacional De Productores De Ganado, UNPG. 
 

 
Imagen 5. Taller de Identificación y Caracterización de Innovaciones. Caprinocultores de la Península, S.P.R de R.L. 

 

Imagen 6. Resultados del taller de identificación y caracterización de innovaciones 

 
 

Durante el Taller la participación del Director del proyecto permitió precisar aspectos técnicos 
referentes a las innovaciones y terminología especializada. La principal característica de los 
integrantes de la organización es una alta perceptibilidad a las propuestas de mejora. De forma 
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complementaria se realizaron entrevistas con el Representante de la SPR, con el principal 
proveedor de insumos, y el equipo de investigadores del INIFAP, logrando la precisión de las 
descripciones sobre innovaciones y su transferencia.  
 

Imagen 7. Curso de inseminación artificial realizado en las instalaciones de la empresa 

 
 
Se visitaron las instalaciones de las unidades productivas observando la distribución que tienen de 
las crías, el pie de cría, las hembras gestantes así como las áreas para la producción de forrajes y 
abonos orgánicos.  
Previamente se había realizado la investigación preliminar sobre los antecedentes del caso y la 
revisión de la información brindada por la Fundación Produce Baja California Sur. 
 

9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN 
DE INNOVACIONES 

A pesar de que varios de los socios llevan practicado la caprinocultura desde hace 30 años, no es 
sino hasta hace 10 que se da un marcado inicio en la eficientación de los procesos para 
incremento de la rentabilidad. 
 
Antes de las innovaciones la caprinocultura se practicaba de manera extensiva teniendo como 
base, de la alimentación, la vegetación disponible en los agostaderos cuya cantidad y calidad 
disminuye de manera considerable durante la época de estiaje, que en algunos años se prolonga 
hasta los 8 meses, con la consecuente disminución en la condición y productividad del rebaño. Con  
prácticas de manejo zootécnico mínimas, los resultados en términos de producción eran 
extremadamente bajos, con alta mortandad de cabritos y hembras en el parto. 
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Bajo estas condiciones de baja rentabilidad, el daño al ecosistema también era grave, con el 
pastoreo extensivo, se propicia la erosión del suelo y de la biodiversidad relacionada con las 
especies consumidas que sin un esquema de manejo para su conservación se ven afectadas. 

 
Esquema 3. Proceso de producción del rebaño caprino “antes” de las innovaciones.  

EmpadrePie de Cría Gestación Parto
Engorda-

Crecimiento

Sin control

Lactancia

En base a 
programas 
Guberna-
mentales

Ganado 
deficiente

Muertes 
por falta de 

Adaptación a 
condiciones
desérticas

Baja tasa de 
gestación

Hasta 12 meses 
entre parto 

y parto

Alta 
mortandad 

de crías

A libre
consumo,
retraso 

Entrada a 
nuevo estro

Producción 
Extensiva 
pastoreo

A pie de rancho

Proceso de Producción del rebaño caprino “antes” de las innovaciones

Comercializaci

ón

Abortos en 
hembras 
primerizas

No existía programa de manejo zoosanitario  
Fuente: Vazquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  la 

empresa Caprinocultures de la Península, S.P.R. de R.L. 

10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

10.1. CUADRO DE OSLO 

El Cuadro de Oslo, tomado del Manual de Oslo (2005), clasifica las innovaciones implementadas 
por la Sociedad y es uno de los instrumentos utilizado por la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), con la finalidad de medir la mejora en los procedimientos de 
innovación9. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 OECD Y EUROSAT. 2005. MANUAL DE OSLO, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre 

innovación. 3ra. Edición. Grupo TRAGSA. 
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Cuadro 3. Clasificación de las Innovaciones 

Clasificación de las Innovaciones en el caso Empresa Caprinocultores de la  
Peninsula, S.P.R de R.L. 

Innovación de proceso Innovación de 
Producto 

Innovación de 
mercadotecnia 

Innovación de 
organización 

1. Ingreso de Pie de cría: Introducción 
de Sementales Nubia y Saanen, 
Selección de hembras de reemplazo del 
mismo rebaño, adaptadas a la región, 
Sementales a la venta, Identificación 
(aretado) del rebaño 

1. Producción de 
abonos orgánicos a 
partir de estiércol 

caprino 

1. Comercialización: 
Venta de Leche, 

venta de Queso de 
cabra en los Cabos, 

Venta de abono 
orgánico, Venta de 

pie de cría, Programa 
de producción de 
cabritos, Venta de 

pie de cría de lombriz  

1. Integración al 
modelo 

GGAVATT.  

2. Empadre: control y calendarización 
de empadre, sincronización de estros, 
inseminación artificial con semen 
fresco, fabricación de esponjas 
vaginales artesanales 

      

3. Gestación: Suplementación de 
hembras 

      

4. Parto: Atención de hembras en corral       

5. Lactancia: Registro de producción de 
leche por hembra, Sistema de 
alimentación artificial y 
suplementación para cabritos 

      

6. Engorda y crecimiento: Producción 
de abono orgánico 

      

7.  Comercialización: Venta de Leche,  
Venta de Queso, Venta de Pie de cría 
adaptado a la región, Programa de 
producción de cabritos, Venta de 
abono orgánico 

      

8. Suplementación y alimentación 
suficiente y de calidad 

      

9. Programa de sanidad animal: 
Vacunación, desparasitación, 
mineralización, despezuñado 

      

10. Producción y conservación de 
Forrajes: Establecimiento de pasturas, 
corte, empacado 

      

Elaboración Propia con datos Empresa Caprinocultores de la Peninsula, S.P.R de R.L. 
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10.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

El sistema semi intensivo se basa principalmente en el uso de praderas o forrajes de corte, además 
de algún tipo de concentrado. Los productos primarios que se obtienen de esta modalidad de 
producción son principalmente el cabrito y la leche para la elaboración de queso, pero además se 
venden cabras de mejor calidad genética. 
 

Las innovaciones de la organización referentes a proceso se dividen en 4 grupos. 
 
MANEJO ZOOTECNICO Y REPRODUCTIVO DEL REBAÑO10 
 
Identificación, Vacunación, Desparasitación, Despezuñado, Suplementación y Empadre controlado. 
 
Manejo al empadre  
 
Es recomendable llevar a cabo el empadre en un potrero chico o en corral. En el primer caso se 
recomienda utilizar de 3 a 4 sementales por cada 100 cabras. Los sementales deben de ser de 
tallas similares, con el fin de evitar la dominancia por alguno de ellos. Se recomienda que estos 
permanezcan con las cabras de 21 a 30 días. El servicio a corral consiste en juntar a los sementales 
con las hembras dos o tres veces al día. Es un método que permite la separación de la cabra que 
ha sido montada y separada con la finalidad de evitar que el macho realice repetidas montas y 
reducir su gasto energético. El empadre en corral también permite registrar el día preciso de la 
monta y así saber de forma más aproximada la probable fecha de parto. 
 
Como ya se mencionó, bajo ciertas condiciones es posible empadrar mediante la Inseminación 
artificial en un programa de sincronización de calores. Sin duda esta práctica permitirá avanzar 
más rápidamente en el mejoramiento genético del rebaño, al utilizar semen de animales probados 
y seleccionados en base a características que se pretendan mejorar. 
 
 
 
 

                                                           
10

 Ávalos C., R. y M.G. Sánchez Ruíz. 2008. Guia para el manejo de rebaños caprinos en Baja Caliiforniia Sur. 
Folleto para productores No.1. INIFAP-FP BCS. Marzo de 2008. 
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Imagen 8. Empadre controlado 

 
 

Manejo de la hembra gestante 
 
Durante el periodo de gestación es recomendable evitar al máximo las tensiones, las largas 
caminatas y la falta de agua, además de incluir a las hembras en un programa de suplementación. 
Estos cuidados son particularmente importantes durante el último tercio de la gestación, que es 
cuando se presenta el mayor desarrollo del feto. Si la cabra está en ordeña, se recomienda iniciar 
el periodo de secado 60 días antes del parto. 
 
El periodo de gestación de la cabra es de 145 a 155 días. Antes de la fecha esperada del parto es 
recomendable separar a la hembra del resto del rebaño en corrales exclusivos, con el objeto de 
tener un mejor control al momento del parto y poder auxiliarla en caso de que se presenten 
problemas de distocia. 
 
Manejo al parto 
 
El paridero debe de ser seco, contar con una buena cama de paja y estar libre de corrientes de 
aire. Es necesario vigilar a las cabras durante el parto, por si esta requiere de ayuda, para ello debe 
de tener a la mano productos y equipo, tales como, tijeras, toallas, desinfectantes, antibióticos, 
etc.  
 
Si la cabra tiene problemas en expulsar la cría y el tiempo del parto se prolonga, es necesario 
ayudarle a parir, tratando de sacar la cría con mucho cuidado. 
 
Después del parto, es importante observar la habilidad materna de la madre, es decir si ésta lame 
o estimula a que la cría se levante y mame; si no es así, hay que ayudar a la cría a que consuma el 
primer calostro. 
 
Después del parto de la cabra es importante esperar a que expulse totalmente la placenta 
eliminándola para evitar que la cabra la consuma. Si después de 12 horas no la ha arrojado, es 
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necesario aplicarle oxitocina para aumentar las contracciones y ayudar a su expulsión. Nunca trate 
de sacarla por la fuerza. Si la cría nace muerta es necesario quemarla o enterrarla, al igual que la 
placenta. 
 
Aquellas cabras que tuvieron un empadre normal y no lograron parir, es recomendable deshacerse 
de ellas, pues con toda seguridad presentan problemas reproductivos. 
 
Cuidado de las crías 
 
Si después de nacidas las crías, la madre no la ha limpiado, es necesario ayudar y hacerlo con un 
trapo limpio, cortar el cordón umbilical y aplicar algún desinfectante como yodo o violeta de 
genciana. Cuando la cría no encuentre los pezones, será necesario apoyarle y acercarla a ellos, con 
la finalidad de que antes de tres horas tomen el suficiente calostro. Es importante que durante los 
primeros tres o cuatros días la cabra permanezca con las crías todo el tiempo con la finalidad de 
que consuman la mayor cantidad de calostros, ya que esta le asegura la protección contra muchas 
enfermedades. 
 
Durante los primeros días de edad los cabritos son muy susceptibles al frío, a la lluvia o dormir en 
pisos húmedos; por ello, es importante extremar cuidados poniendo atención a los alojamientos. 
De este cuidado dependerá en gran medida el éxito de la crianza y la obtención de bajos índices de 
mortalidad.  
 
Las crías deben ser identificadas con un número, puede ir tatuado, indicado con muescas en las 
orejas, arete o una placa metálica que cuelgue de su collar. Con esta identificación se debe abrir 
un registro el cual indique el número asignado a la cría, cuáles fueron sus padres y su peso al 
nacimiento.  
 
En cuanto se observe que los cuernos comiencen a salir (alrededor de la semana de nacidos) es 
recomendable realizar su extirpación, es más fácil que se realice cuando es aún pequeña la cría, ya 
que se facilita más el manejo. Durante esta misma practica, se puede realizar la desodorización, la 
cual consiste en la extirpación de las glándulas que les dan el olor característico a los machos y a 
algunas cabras. Estas glándulas se encuentran detrás de los cuernos y se observan como dos 
manchas brillantes y gruesas. 
 
Si la cría se va a quedar de reemplazo se recomienda realizar el destete entre los 3 y 4 meses de 
edad, separándola de la madre en corrales diferentes; sí se va a vender como cabrito, el destete se 
lleva a cabo al mes y se hace al momento en que estos salen a la venta. Los cabritos que no se 
lograron sacar a la venta y que hayan cumplido los dos meses, deben de ser castrados. El principal 
cuidado que se recomienda realizar, después del destete, es alimentar bien a las hembras de 
reemplazo con la finalidad de que éstas tengan un peso adecuado a la edad indicada para su 
primer empadre. 
 
Suplementacion  
 
La cabra se distingue por ser un animal muy singular que puede sobrevivir al consumir alimentos 
que otros animales no pueden aprovechar. Esta cualidad obedece más a sus habilidades para 
utilizar la vegetación arbustiva en las extensas áreas de matorral desértico, donde difícilmente 
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otra especie de ganado podría mantenerse. Sus características anatómicas y su enorme destreza 
física son atributos que les permiten seleccionar su dieta en un franco propósito para optimizar su 
consumo de nutrientes. A pesar de esto, es necesario implementar un programa de alimentación 
basado en los requerimientos del animal y en el aporte de nutrientes del agostadero o pradera en 
caso de que la explotación se realice en condiciones de pastoreo. 
 

Imagen 9. Suplementación con bloques 

 
 
 
Los principales nutrientes a suministrar son proteína, energía, vitaminas y minerales. No debe 
olvidarse que el ganado debe tener suficiente agua, que si bien no es un nutriente propiamente 
dicho, es elemental para todos los procesos orgánicos. La mayor o menor necesidad de uno u otro 
depende de la edad, estado fisiológico y el sistema de producción. 
 
Numerosos estudios confirman que los caprinos en pastoreo obtienen estos nutrientes de forma 
natural de los alimentos que consume, principalmente de árboles y arbustos, seleccionando de 
éstos las partes más digestibles como hojas y retoños tiernos de especies como el mezquite, palo 
fierro, palo verde, cholla, damiana, entre muchos otros más. En las épocas de primavera y verano 
el aporte de estas fuentes de alimentos se ve reducida, por lo que las cabras se ven en la 
necesidad de recorrer grandes distancias para tratar de cubrir sus requerimientos y es en esta 
época cuando existe la necesidad de otorgar, un suplemento alimenticio.  
 
Una excelente opción de alimentación que permitiría intensificar el sistema de producción es el 
pastoreo de cabras en praderas de pastos y leguminosas o de la combinación con ambas.  
 
Cabra gestante 
 
La cabra gestante debe cuidarse principalmente durante el último tercio de la gestación que es 
cuando el feto esta en mayor desarrollo. En esta fase se recomienda otorgar 0.5 kg de un 
concentrado con 16% de proteína digestible, además de heno, sales minerales, agua limpia y 
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fresca a libre acceso. Dos semanas antes del parto se recomienda dar solamente 200 g de 
concentrado. 
 
Cabras lactantes 
 
A las cabras en lactancia se recomienda suministrar un concentrado con un 14% de proteína 
digestible. Al principio sólo se recomienda dar 300 g y luego se incrementa hasta llegar a 500 g 
diarios con libre acceso a sal mineral y agua. Los alimentos frescos verdes estimulan la producción 
de leche, pero es recomendable que éstos no constituyan más de la tercera parte de la ración en 
base seca, ya que pueden provocar diarreas. Si la cabra produce más de 2.0 L de leche conviene 
dar un máximo de 1.0 Kg de concentrado. 
 
Animales en crecimiento 
 
Para animales jóvenes es suficiente el forraje que consumen mediante el pastoreo en agostadero   
pastizales y, de ser necesario, complementar su alimentación sólo con esquilmos o subproductos 
agrícolas. A la cabrita destinada a la reproducción, otorgar un complemento de heno de alfalfa y si 
se pretende acelerar su desarrollo para que alcance el peso óptimo para el primer empadre, 
otorgar 500 g de concentrado. Dar libre acceso al agua y sales minerales. 
 
Sementales 
 
Regularmente los sementales suelen perder el apetito durante la época de empadre, con el 
consecuente impacto negativo en su condición. Por esta razón, es necesario alimentarlo de 
manera adecuada antes de este periodo, de preferencia entre 1 y 2 meses antes de esta práctica, 
otorgando diariamente 500 g de concentrado. Todo el tiempo deben de tener libre acceso al agua 
y sales minerales. 
 

Imagen 10. Semental de raza Nubia 
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Crías 
 
Durante los primeros tres o cuatro días la cría debe de consumir todo el calostro posible de la 
madre, del cuarto día en adelante, si las cabras son utilizadas para la ordeña, a las crías se les debe 
alimentar con un sustituto de leche o leche entera de cabra o vaca, ayudándose con botella, 
cubeta o biberón, tratando de que la alimentación se realice siempre a horas fijas y una cantidad 
de 8 a 10 onzas por toma. Para ello se recomienda alimentar a las crías con los siguientes 
intervalos: 
 
· Primeros dos días: 4 veces / día. 
· Del tercer al decimocuarto día: 3 veces / día. 
· Decimocuarto día en adelante: dos veces al día. 
 

Imagen 11. Sistema de Alimentación creado por Caprinocultores de la Península SPR de RL 

 
 
 
Entre las tres semanas y cuatro meses, además del sustituto de leche, se le puede suministrar 
heno de alfalfa, sales minerales y agua a libre acceso. El suministro de minerales se debe de 
realizar durante todo el año.  
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MANEJO RUTINARIO 
 
La correcta ejecución de las prácticas de reproducción y alimentación depende, en muchas 
ocasiones, de la realización de algunas prácticas de manejo general que son iguales de 
importantes y que son determinantes en los resultados finales de la implementación de un 
programa global de manejo de la empresa caprina. 
 
Identificación 
 
La identificación individual de los animales es indispensable para llevar el control de la producción 
y la reproducción, disminuir mano de obra y pérdida de tiempo en algunas labores.  
 

Imagen 12. Aretado. 

 
 
Existen varios métodos de identificación, que van desde la utilización de muescas y tatuajes hasta 
la utilización del arete que es, quizá, el más utilizado. En el caso de que se seleccione el arete 
como método de identificación, se debe tener cuidado de una correcta colocación del mismo, con 
el objeto de minimizar las pérdidas, sobre todo cuando el rebaño se encuentra en condiciones de 
pastoreo en agostaderos con densidades altas de vegetación arbustiva. En razón de lo anterior 
deberá seleccionarse el tipo de arete más adecuado, utilizando un sistema de numeración que 
permita ubicar de inmediato la información relevante del animal. 
 
Registros 
 
La función primaria de los registros consiste en llevar el control de la producción y, al mismo 
tiempo, aportar información detallada sobres las cabras en forma individual y sobre todo del 
rebaño, para la toma de decisiones importantes de manejo como el desecho de animales 
improductivos o viejos o para la selección de reemplazos, entre otras aplicaciones importantes. 
 
Los registros deben de ser sencillos, completos, exactos, actualizados y comprensibles. 
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 Número de identificación (arete). 

 Fecha de nacimiento. 

 Registro de padres y abuelos. 

 Raza. 

 Peso al nacer. 

 Fecha y peso al destete. 

 Fecha y peso al primer empadre. 

 Medicina preventiva. 
 
Castración 
 
La castración consiste en extirpar los testículos del macho, con la finalidad de que éstos se vuelvan 
más tranquilos, para que la carne resulte de mejor calidad, para acelerar el crecimiento y la 
engorda, y para que los animales puedan mezclarse con las hembras sin problemas, porque se 
elimina la posibilidad de la cruza de animales con baja calidad genética o emparentados. La 
práctica es particularmente importante en rebaños numerosos donde se realizan programas de 
selección y mejoramiento genético. Si los chivos no fueron sacados a la venta como cabrito, es 
recomendable realizar ésta práctica en todos los machitos que hayan nacido ahí, con el fin de 
evitar los problemas antes mencionados. 
 
Esta práctica se puede realizar con el uso de una navaja o bisturí y consiste en extirpar los 
testículos por medio de un corte en cada mitad del escroto, después de realizado la castración se 
recomienda la aplicación de algún cicatrizante y antiséptico. Al menos durante una semana se 
debe de revisar diariamente la herida y aplicar más cicatrizante. El uso de azul de metileno es el 
más recomendado. 
 

Imagen 13. Castración 
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Otro método es mediante el empleo de pinzas burdizzo, que se basa en obstruir los conductos del 
esperma y vasos sanguíneos, sin romper la piel, de tal forma que al poco tiempo los testículos se 
secan y caen. Esta práctica tiene el mismo principio que el método de la colocación de la liga. 
Cuando las crías son vendidas como cabritos para carne no es recomendable realizar esta práctica. 
 
Descornado 
 
El descornado se realiza con la finalidad de facilitar el manejo del rebaño y para que las cabras no 
se lastimen entre ellas. Es conveniente realizar esta práctica a los pocos días de nacida la cría y 
puede ser por medio del método químico, el cual consiste en recortar los pelos de alrededor de 
botón, colocando vaselina en torno a éste, en el cual inmediatamente se aplica sosa cáustica, 
recomendándose mientras realiza esta práctica utilizar guantes de hule como medida de 
protección.  
 
Otro método, es utilizando un cautín eléctrico o con un hierro caliente, se recomienda hacerla en 
animales de más de tres meses de edad. Esta práctica consiste en poner el cautín sobre el botón 
del cuerno por alrededor de 10 segundos. 
 
Recorte de pezuñas 
 
Cuando las cabras pastorean no es necesario recortar sus pezuñas, pues se gastan naturalmente 
con la caminata. Pero cuando las cabras están estabuladas sus pezuñas no se gastan y pueden 
alcanzar un tamaño considerable por su continuo crecimiento, lo que les produce dolor al caminar. 
Esta práctica se recomienda realizarla cada seis meses o previo a la época de empadre. 
 
En la siguiente figura se explica la manera de llevar a cabo esta práctica, que redundará sin duda 
en un mejor comportamiento productivo del rebaño. 
 

Imagen 14. Despezuñado 

 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

Fundación Produce Baja California Sur A.C. 
32 

 

Manejo de la ordeña 
 
La ordeña debe incluir una serie de procesos necesarios para obtener una mayor calidad de leche, 

y esto se logra al cuidar el bienestar de la cabra respetando las principales prácticas de manejo 

recomendadas, tales como: 

 Mantener siempre un orden, de preferencia comenzar a ordeñar las cabras de 
primer parto, luego las de mas partos y por último las cabras con problemas de 
mastitis. 

 Lavar bien los pezones, con una solución de yodo en agua, en una proporción de 5 
litros de agua por 75cc de yodo, o mezclar 8 gotas de cloro en 1 galón de agua, 
dejándolo reposar por 5 minutos antes de usarlo. Es necesario entender que con 
esta solución sólo deben lavarse los pezones y no la ubre por completo. 

 Secar bien con papel absorbente o un paño limpio los pezones, utilizando dicho 
paño sólo en una cabra e inmediatamente desecharlo. 

 Estimular la ubre y pezones para una mejor bajada de la leche, evitando cualquier 
cosa que pueda poner nervioso al animal. 

 Eliminar los primeros dos chorros de leche, con la finalidad de eliminar cualquier 
partícula que se pueda encontrar en el pezón y pueda contaminar la leche. 

 Realizar una prueba de mastitis cada semana o cada vez que se observe que la 
cabra reacciona de forma negativa al contacto. 

 Ordeñar por los lados de la cabra, sin interrumpir, sin apuros y sin golpearla. 

 Finalizado el ordeño, sellar los pezones con un desinfectante a base de yodo, como 
medida preventiva de infecciones o mastitis. 

 Curar los rasguños, heridas o golpes de la ubre y los pezones. 

 Mantener limpia siempre el área de ordeña y los corrales 
 

PRODUCCION, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE PRADERAS Y FORRAJES11 

 
El INIFAP a través del Campo Experimental Todos Santos con el financiamiento de La FUNDACIÓN 
PRODUCE B.C.S., A.C., evaluó el establecimiento de praderas anuales de Invierno con la mezcla de 
avena (Avena sativa L.) y ryegrass (Lolium multiflorum L.) como alternativa para incrementar la 
disponibilidad de forraje de buena calidad en invierno, y buscar con ello una mejora en la 
rentabilidad de la actividad pecuaria. 
 
La innovación surge por la necesidad de mejorar los índices productivos de la ganadería extensiva 
se establecen cultivos forrajeros, anuales y perennes, para mejorar la disponibilidad de forraje y 
aminorar el efecto del déficit en el agostadero, producto de la baja precipitación y mal manejo de 
la carga animal. La marcada diferencia de la temperatura a través del año impide la utilización 
eficiente de una misma especie, como alfalfa (alta demanda de agua), maíz, sorgo y algunos pastos 
tropicales perennes, que a pesar de tener buenos rendimientos de forraje, su producción se limita 

                                                           
11

 Osuna, A., J.D. et al. 2009. Mezcla de avena y ryegrass: pradera de invierno para producir forraje en B.C.S. 
INIFAP. Desplegable técnica No.1. Junio 2009.  
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en los meses invernales (período diciembre marzo) debido al descenso de la temperatura. Esta 
baja en la disponibilidad de forraje, genera un aumento en su costo, donde resaltan las pacas de 
alfalfa, que en los meses invernales presentan una alza de, al menos, un 25% respecto al costo 
promedio en la temporada de mayor disponibilidad, situación que limita la rentabilidad de la 
ganadería estatal.  
 

Imagen 15. Producción y aprovechamiento de praderas 

 
 
 
Se recomienda el establecimiento en el período del 15 al 30 de noviembre para buen desarrollo, 
persistencia y alargar el período de utilización de la pradera (tres cortes o pastoreos). Las 
variedades recomendadas son avena cv. Chihuahua y ryegrass tetraploide cv. Oregon. En la 
preparación de la cama de siembra se recomienda un pase cruzado de rastra para mullir los 
terrones y propiciar al máximo el buen establecimiento de la pradera. La siembra se puede realizar 
en surcos espaciados a 0.8 m ó en melgas, sin embargo se recomienda el primer caso debido a que 
esto permite una distribución más adecuada de las plantas en campo, lo que reduce el efecto de 
sombreado de la avena sobre el rendimiento del ryegrass.  
 
La cantidad requerida de semilla pura viable es de 40 y 20 kg ha-1, respectivamente de avena y 
ryegrass (47.5 y 22.6 kg aprox. de semilla comercial de avena y ryegrass, respectivamente). Se 
recomienda tirar la semilla de avena en el valle del surco y el ryegrass en el lomo del mismo. 
Posterior a la tirada de la semilla se debe dar un pase de rastra de ramas para tapar la semilla. 
 
 Para el suministro del agua se puede utilizar el riego por goteo con cinta calibre 8 mil. El primer 
riego debe ser prolongado para que alcance la humedad a traslapar entre cinta y cinta con la 
finalidad de que la semilla de ambas especies germine uniformemente. La lámina del 1er riego 
debe de ser de 8 a 10 cm y el intervalo entre riegos de 15 a 20 días, aplicando riegos de la misma 
lámina inicial, acumulando al primer corte o pastoreo (65-74 días), una lámina de 30 a 35 cm. La 
lámina posterior a la 1er utilización debe de ser de 3 cm, con intervalo de 15 días. La fertilización 
recomendada es 120-100-00 aplicando la mitad del nitrógeno y todo el fósforo a la siembra. A los 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

Fundación Produce Baja California Sur A.C. 
34 

 

30 días del 1er riego aplicar el nitrógeno restante. La fertilización posterior al corte o pastoreo es 
de 50 kg de N ha-1, para estimular el rebrote. 
 
 

Imagen 16. Agapito Guzmán moliendo forraje. 

 
 

Dentro de las especies evaluadas por El INIFAP se encuentran el pasto buffel (Cenchrus ciliarisL.), 
Guinea cultivar Tanzania (Pannicum máximum, Jacq.), Señal cultivar basilisk (Brachiaria 
decumbens), Insurgente cultivar marandu (Brachariabrizantha), Rhodes (Chloris gayana) y Llanero 
(Andropogon gayanus), las cuales han sido evaluadas en función de su adaptación a condiciones 
de aridez del Estado, obteniendo resultados satisfactorios en rendimiento de forraje. 
 
 

Imagen 17. Praderas tropicales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Praderas de gramíneas tropicales perennes: 
a) Pasto Insurgente, b) Pasto Señal, c) Pasto 
Guínea,d) Pasto Rhodes, e) Pasto Buffel, y f) 

Pasto Llanero. 



 
CARACTERÍSTICAS FORRAJERAS 
 
Estas especies pueden ser utilizadas para corte y pastoreo. En parcelas demostrativas establecidas 
en el Campo Experimental Todos Santos del INIFAP y en el valle de San Juan Londó se han 
obtenido rendimientos al 1er corte (90 días después de la siembra) de 10.2 a 15.8 ton de forraje 
verde por hectárea; una vez establecidos y con manejo, el rendimiento de forraje verde entre los 
21 y 35 días varió de 7 a 15 ton/ha (1.75 - 3.75 ton/ha de materia seca). En lo que respecta al 
contenido de proteína cruda este se encuentra entre 8 y 12 %. 
 
REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIES 
 
La temperatura óptima para el crecimiento de estas especies se ubica entre los 25-35 °C; sin 
embargo, se ha observado tolerancia a temperaturas superiores al rango mencionado (>35°C). 
Temperaturas por debajo del rango hacen que las especies presenten un crecimiento lento 
(dormancia). El rango de altitud en las que se recomienda va de los 0 a los 2000 msnm. Estos 
cultivos se adaptan a una gran variedad de suelos incluyendo los arenosos. El óptimo en cuanto a 
conductividad eléctrica de la solución de suelo para estas especies es < 4 dS m-1; sin embargo, 
especies como el buffel y Guínea Tanzania sobresalen al establecerse en el rango de 4-10 dS m-1.  
 
El requerimiento de pH va de 5.0 a 8.5; el óptimo entre 6.5 y 7.5. Se establecen bien en suelos 
pobres en materia orgánica (<0.4 %); sin embargo, se hace necesario un manejo de fertilización 
que favorezca la respuesta de la planta. En cuanto a agua de riego toleran la de salinidad alta y 
mediana en sodio (1.5 dS m-1) y de pH alcalino (>7). 
 
Se recomienda la siembra al inicio de la primavera. Previo a la tirada de la semilla se sugiere un 
pase cruzado de rastra para mullir los terrones, con la finalidad de acondicionar lo mejor posible el 
área destinada a la siembra y propiciar al máximo el buen establecimiento de la pradera. Se 
recomienda la siembra en surcos separados a 80 cm, se puede tirar la semilla al momento del 
surcado, cuidando que no quede cubierta por una capa de suelo mayor a 2 cm, debido a que esto 
puede afectar la emergencia de las plantas. La cantidad de semilla recomendada para estas 
especies es de 4.0 a 5.5 kg de semilla pura viable por hectárea (entre 6.0 y 8.0 kg de semilla 
comercial por hectárea). Para el suministro del agua se puede utilizar el riego por goteo con cinta 
calibre 8 mil. La aplicación de los riegos es uno cada 3 días (2 por semana) con una lámina de 1.5 a 
2.0 cm por riego (6-8 hrs. de riego). La fertilización inicial recomendada es 50-70-00. Para 
fertilizaciones posteriores a cada corte se recomienda la siguiente dosis por cada tonelada de 
materia seca cosechada: 20 kg de N, 6 kg de P2O5 y 23 kg de K2O. En caso de presencia de malezas 
de hoja ancha al establecimiento, aplicar 2.0 a 3.0 l de 2,4 Damina en 200 l de agua. Es importante 
que antes del primer corte y/o pastoreo haya pasado un tiempo mayor de 80 días para que la 
planta haya generado un buen sistema radicular que le permita el rebrote exitoso. 
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MEJORAMIENTO GENETICO 
 
INSEMINACION ARTIFICIAL 
 
La inseminación artificial12. Es una de las tecnologías que potencializan el valor genético, facilita el 
manejo al dirigir y controlar los servicios reproductivos y se mantiene una producción continua de 
leche y carne al poder utilizar esta técnica en cualquier época del año. Se pueden obtener hasta 
dos partos por animal/año, con una fertilidad del rebaño del 77.7% y una prolificidad de 2.1 
cabritos/hembra.  
 
PROBLEMÁTICA A RESOLVER 
 
 Los sementales utilizados en los programas de mejoramiento genético provienen de condiciones 
diferentes a las que existen en el Estado, lo que provoca una mejora lenta, la adquisición de estos 
es costo y por lo general se requieren de 3 en rebaños de más de 100 hembras, adicionalmente, la 
producción continua de leche y cabrito se ve limitada por la característica reproductiva estacional, 
propia de la especie, lo que limita al productor en mantener una distribución continua de la 
producción de carne y leche a los mercados que así lo exigen.  
 

                                                           
12

 Ávalos C., R. y J.C. Leyva, C. 2010. Ficha de tecnología validada en 2010. Utilización de inseminación 
artificial pericervical en caprinos. Sistema Producto Caprino. INIFAP. Fundacion Produce Baja California Sur, 
A.C. N° de Proyecto PRECI: 1246789P  
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Imagen 18. Inseminación artificial. 

 
Tomada de Ficha de tecnología validada en 2010. UTILIZACIÓN DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PERICERVICAL EN 

CAPRINOS 

 
RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS 
 
Se ha obtenido una fertilidad del rebaño de 77.7% y una prolificidad de 2.1 cabritos/hembra. El 
uso de un solo eyaculado puede ser utilizado para inseminar de entre 20 y 25 hembras, en 
estaciones de empadre naturales y de 10 ó 15 fuera de estación de empadre natural, lo que 
disminuiría la necesidad de comprar y mantener un mayor número de sementales, el riesgo de 
introducción de enfermedades y multiplicar las características físicas y productivas deseables de 
los reproductores de alto valor genético dentro del rebaño. 
 
 
INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN 
 
Se recomienda ofrecer buena alimentación y manejo sanitario, a hembras y sementales, previo 
(20-30 días) a la colecta de semen. La manipulación del semen se debe realizar en horas frescas 
del día, principalmente en verano, su dilución es opcional, si se va a conservar el semen diluido, se 
recomienda trabajar con leche ultrapasteurizada y no usar más de 3% de yema de huevo, el 
eyaculado y el diluyente se deben de mantener a una temperatura de 360C. Cada dosis requiere de 
0.25 ml. La inseminación se recomienda realizar a las 12 horas después de observado el celo y si se 
sincronizan, se recomienda a las 48 horas posteriores al retiro de la esponja.  
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta tecnología puede ser utilizada prácticamente en todo el Estado, en rebaños con condiciones 
de estabulación, semi-estabulación y en zonas con similares sistemas de producción a las 
existentes en B.C.S. 
 
USUARIOS 
 
Se estableció un módulo con productores de explotación semi-estabulados de caprinos, como 
parte de las actividades de proyecto de transferencia de tecnología financiado por Fundación 
Produce B.C.S., A.C. 
 
COSTOS 
 
El costo de la adquisición del equipo de inseminación seria de alrededor de los $8,000, el 
programa de sincronización e inseminación es de $87.00/animal, aunque su costo se reduce en un 
60% si las esponjas se  fabrican de manera casera. La eficiencia de un semental en un empadre 
natural seria de 45 días y a solo 30 y un máximo de 50 hembras, lo que con la IA se lograría con 
dos o a lo mucho 3 eyaculados que podría ser de un solo semental y en solo 1 día. 
 
INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN 
 
Se ha establecido un módulo, desde el 2007 a la fecha, en el municipio de Comondú, en la 
comunidad de Villa Morelos con la Sociedad de Producción Rural “Caprinocultores de la 
Península”, con el Sr. Agapito Guzmán López.  
 
DISPONIBILIDAD 
 
El campo experimental Todos Santos cuenta con la tecnología, folletos y personal experimentado 
para capacitar a agentes de cambio y productores interesados en esta tecnología. 
 
 
Mezcla de avena y ryegrass: Pradera de invierno para producir forraje en B.C.S. 13  
 
INIFAP a través del Campo Experimental Todos Santos con el financiamiento de La FUNDACIÓN 
PRODUCE B.C.S., A.C., ha evaluado el establecimiento de praderas anuales de invierno con la 
mezcla de avena (Avena sativa L.) y ryegrass (Lolium multiflorum L.) como alternativa para 
incrementar la disponibilidad de forraje de buena calidad en invierno, y buscar con ello una mejora 
en la rentabilidad de la actividad pecuaria. Excelente crecimiento en los meses invernales, donde 
las especies tradicionalmente empleadas presentan una fuerte disminución del rendimiento. El 

                                                           
13

 Osuna, A., J.D. et al. 2009. Mezcla de avena y ryegrass: Pradera de invierno para producir forraje en B.C.S. 
INIFAP. Desplegable técnica No.1. Junio 2009.  
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rendimiento de materia seca (MS) al utilizar la mezcla (15.9 ton ha-1 de MS) supera el obtenido 
por cada especie en monocultivo (10.5 y 7 ton ha-1 de MS, obtenidas respectivamente por avena y 
ryegrass), de acuerdo con evaluaciones realizadas en años anteriores en el sitio experimental 
Santo Domingo del INIFAP. Otro aspecto sobresaliente es la alta calidad del forraje obtenido por la 
presencia del ryegrass, además de una extensión del período de utilización debido a la capacidad 
de rebrote. Finalmente, la elevada densidad de planta por unidad de superficie, asegura un uso 
más eficiente del recurso suelo y agua. 
 
Ventajas de la pradera avena + ryegrass 
 
Características forrajeras 
 
Se obtuvieron excelentes resultados en una parcela de validación establecida en San Juan de Los 
Planes, B.C.S., donde el rendimiento al primer corte (74 días después de la siembra) indicado por 
la etapa de embuche en avena, alcanzó valores de 60.7 ± 4.2 ton ha-1 (n=10) de forraje verde (13.3 
± 0.9 ton ha-1 de MS) y un rebrote de 13.8 ± 0.69 ton ha-1 (2.6 ± 0.18 ton ha-1 de MS). Es posible 
obtener un tercer corte, aunque de bajo rendimiento. En lo que respecta a la composición 
botánica del rendimiento al primer corte, se ha encontrado una conformación de 76% de avena 
por 24 % de ryegrass, con un estimado en contenido de proteína cruda (PC) de 13.4%. Este 
contenido de PC cubre el requerimiento para que novillos de talla mediana (160 kg de peso vivo) 
alcancen entre 400 a 800 g de ganancia diaria en peso, característica que torna a la mezcla como 
una buena opción forrajera para la pre-engorda de bovinos. 
 
La temperatura óptima de crecimiento para estas especies se ubica entre los 14-20°C; 
temperaturas por debajo de 0 y arriba de los 30 °C, pueden ocasionar disminución del crecimiento 
o falta de persistencia de las mismas. El rango de altitud en las que se recomienda va de los 0 a los 
2440 msnm. Estos cultivos están adaptados a una gran variedad de suelos; en el Estado se han 
obtenido buenos resultados al establecerse en suelos de textura migajón arcillo-limoso y migajón 
arenoso. El óptimo en cuanto a conductividad eléctrica de la solución de suelo para estas especies 
es < 4 dS m-1; sin embargo, soportan niveles de salinidad cerca de los 10 dS m-1, condición que 
implica un descenso del rendimiento. 
 
Se recomienda el establecimiento en el período del 15 al 30 de noviembre (Figura 1), para buen 
desarrollo, persistencia y alargar el período de utilización de la pradera (tres cortes o pastoreos). 
Las variedades recomendadas son avena cv. Chihuahua y ryegrass tetraploide cv. Oregon. En la 
preparación de la cama de siembra se recomienda un pase cruzado de rastra para mullir los 
terrones y propiciar al máximo el buen establecimiento de la pradera. La siembra se puede realizar 
en surcos espaciados a 0.8 m ó en melgas, sin embargo se recomienda el primer caso debido a que 
esto permite una distribución más adecuada de las plantas en campo, lo que reduce el efecto de 
sombreado de la avena sobre el rendimiento del ryegrass. La cantidad requerida de semilla pura 
viable es de 40 y 20 kg ha-1, respectivamente de avena y ryegrass (47.5 y 22.6 kg aprox. de semilla 
comercial de avena y ryegrass, respectivamente).  
 
Se recomienda tirar la semilla de avena en el valle del surco y el ryegrass en el lomo del mismo. 
Posterior a la tirada de la semilla se debe dar un pase de rastra de ramas para tapar la semilla. 
Para el suministro del agua se puede utilizar el riego por goteo con cinta calibre 8 mil. El primer 
riego debe ser prolongado para que alcance la humedad a traslapar entre cinta y cinta con la 
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finalidad de que la semilla de ambas especies germine uniformemente. La lámina del 1er riego 
debe de ser de 8 a 10 cm y el intervalo entre riegos de 15 a 20 días, aplicando riegos de la misma 
lámina inicial, acumulando al primer corte o pastoreo (65-74 días), una lámina de 30 a 35 cm. La 
lámina posterior a la 1er utilización debe de ser de 3 cm, con intervalo de 15 días. La fertilización 
recomendada es 120-100-00 aplicando la mitad del nitrógeno y todo el fósforo a la siembra. A los 
30 días del 1er riego aplicar el nitrógeno restante. La fertilización posterior al corte o pastoreo es 
de 50 kg de N ha-1, esto con la finalidad de estimular el rebrote. 
 
Utilización y costo de producción 
 
La pradera puede ser utilizada para corte ó pastoreo. La cantidad de pacas que se puede obtener 
por hectárea es de 492 ± 35 pacas al 1er corte (peso de paca= 30 kg) y 97 ± 6 producto de 
rebrotes. La pradera se utilizó para la pre-engorda de bovinos Brangus y Charolais bajo el sistema 
de pastoreo rotacional, donde potreros de 600 m2 al 1er pastoreo, han soportado por tres días 
una carga de 28 animales de 160 kg de peso. 14 potreros de 600 m2, considerando sus respectivos 
rebrotes, soportaron 75 días de utilización, llegando a obtener ganancias de 0.7-0.9 kg/animal/día. 
Si el riego es por goteo, se recomienda la retirada de la cinta al ingreso de los animales al potrero, 
además de que el último riego se haya dado 8 días antes de su utilización con la finalidad de evitar 
un nivel alto de humedad en el suelo que favorezca su compactación. El costo de producción de la 
mezcla a la fecha se ha estimado en $ 0.7 por kg de MS, comparado con los $ 2.5 por kg de MS 
como costo de adquisición de heno de alfalfa en la época invernal, lo que implica un ahorro del 72 
% en el costo de alimentación. 
 
PRODUCCION DE ABONOS ORGÁNICOS A PARTIR DE ESTIÉRCOL CAPRINO 
 
El INIFAP y la Fundación Produce Baja California Sur, A.C. impartieron el curso taller titulado 
"Producción de forrajes y uso de estiércol para la elaboración de biofertilizantes" 
 
Este curso-taller se enfocó a difundir el potencial que tiene el estiércol para mejorar la fertilidad 
del suelo en la unidad de producción de forraje, además de poner en práctica con los asistentes la 
elaboración de compostas rápidas tipo Bocashi y la preparación de fertilizante líquido efluente de 
digestión anaerobia, ambos métodos enfocados a mejorar el impacto del estiércol en la fertilidad 
del suelo y dar a conocer lo versátil que es la implementación de este subproducto de las 
explotaciones pecuarias.  
 
Los productores de la SPR Caprinocultores de la Península ya están elaborando estos abonos y 
fertilizantes empleándolos en la empresa, además se comercializa parte de la producción. 
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10.2.1. Mapa de innovaciones 

Esquema 4. Mapa de Innovaciones de Caprinocultores de la Península. S.P.R. de R.L. 
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Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con información 
proporcionada por Caprinocultores de la Península, SPR de RL  

 
Fuente: Vazquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  la 

empresa Caprinocultures de la Península, S.P.R. de R.L. 

 

10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

La innovación en producto es la producción de composta y abono orgánico a partir del estiércol de 
cabra. Los abonos son empleados para la producción de cultivos de la misma empresa, y para la 
venta al público en general. También se vende pie de cría de lombriz. 
 

10.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

Los productores normalmente venden sus productos a compradores locales, como es el caso de la 
unión de ejidos 20 de noviembre, sin embargo esta situación los sujeta a la aceptación de 
condiciones de venta y pago negativas para los productores.  
 
En este caso la organización ha innovado vendiendo directamente la Leche al consumidor final, o 
al productor de quesos artesanales de leche de cabra que paga y valora el producto mejor que el 
acopiador que revuelve la leche de bovino y caprino disminuyendo el precio recibido por el 
productor rural. 
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Uno de los socios que por motivos de trabajo se traslada de Villa Morelos a los Cabos, BCS donde 
hay un nicho de mercado para los productos gourmet, ha estado llevando queso de cabra 
artesanal producido por la organización y vendiendo directamente en restaurantes o al 
consumidor. 
 
Actualmente ya se produce abono orgánico, el cual se está empleando principalmente para la 
producción de los cultivos destinados a la alimentación del rebaño en las unidades productivas de 
los socios, siendo comercializados los excedentes. 
 

10.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

La innovación de tipo organizativo fue la adopción del modelo GGAVATT: 
 

Modelo GGAVATT (Grupo de ganaderos para la Validación y Transferencia de Tecnología), Es un 
mecanismo de validación y transferencia de tecnología, donde intervienen grupos de ganaderos 
organizados con fines de producción similares. El  grupo de productores pecuarios organizados 
para la producción, en torno a un módulo de validación, en donde pueden participar todos 
aquellos ganaderos entusiastas y receptivos a los cambios tecnológicos. Se organizan de 10 a 15 
productores cuyos ranchos tengan características y propósitos de producción similares. 

 

El objetivo de este modelo es intensificar el uso y adopción de tecnología pecuaria a través del 
proceso de validación y transferencia de tecnología en grupos organizados, con la finalidad de 
incrementar la producción y productividad de los ranchos, así como mejorar el nivel de vida de los 
productores 

Imagen 19. Modelo GGAVATT 
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11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

11.1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP  
 
El INIFAP, es un Centro Público de Investigación cuyo objeto y atribuciones son las de realizar 
investigaciones científicas y tecnológicas en el campo agrícola, pecuario y forestal; la capacitación 
de recursos humanos, el desarrollo e innovación tecnológica, la prestación de servicios 
relacionados con su objeto, así como realizar actividades de transferencia de tecnología y 
suscripción de instrumentos de vinculación con los sectores público federal, estatal o municipal, el 
sector privado y con otras organizaciones que inciden para contribuir a la solución de los 
problemas de productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agrícola, 
pecuario y forestal del país, buscando el aprovechamiento racional y la conservación de los 
recursos naturales14. 
 

Imagen 20. Investigadores del INIFAP 

 

 

En Baja California Sur, el INIFAP tiene dos Campos Experimentales: 
  

Campo Experimental  Valle de Santo Domingo, ubicado en Carr. Transpeninsular Km. 208, Cd. 
Constitución, B.C.S. C.P.23600. Tel. y Fax: (613) 132 0277, al cual se encuentra asignado el M.C. 
Raúl Ávalos Castro, Director del proyecto. 

 

                                                           
14

 http://www.cesvbcs.gob.mx/DR_066/Sistema%20DR_066/Inicio.html 
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Campo Experimental Todos Santos, ubicado en Edificio SAGARPA Módulo “C”, C. Durango y Blvd. 
Luis D. Colosio, Col. Emiliano Zapata. La Paz, B.C.S.CP-23070. Tel: (612) 128 6320, Fax: (612) 122 
9018, a este Campo experimental están asignados: M.C. José Denis Osuna Amador, Investigador 
especialista en Producción de forrajes y pasturas, M.C.  José Clemente Leyva Corona, especialista 
en reproducción y manejo pecuario y M.C. Melesio Sánchez Hernández, especialista en producción 
de abonos orgánicos. 
 
Los investigadores del INIFAP, participantes en la generación y transferencia de innovaciones a las 
empresas de caprinocultores del Estado de BCS, tienen licenciatura en Agronomía o Medicina 
Veterinaria y Maestría en Ciencias y especialización en los temas que integran el manejo de los 
caprinos: Nutrición y Producción de Forrajes, Reproducción y mejoramiento genético, Sanidad y 
Producción de Abonos orgánicos ¿Relación con los productores? En el caso de la organización 
Caprinocultores de la Península, S.P.R de R.L., los productores han sido atendidos por un grupo 
interdisciplinario de Investigadores del INIFAP, los cuales, dirigidos por el M.C. Raúl Ávalos Castro, 
desarrollan las tecnologías en los rubros correspondientes. En este caso los ingresos de los 
investigadores provienen del INIFAP y los recursos para el desarrollo, validación y transferencia de 
las innovaciones provienen de los convenios entre FP B.C.S y el INIFAP. Aunque no se trate de 
extensionismo puro, el aspecto que lo define como exitoso es la atención integral de la empresa 
de los técnicos (investigadores) con alta especialización en nutrición, forrajes, manejo 
reproductivo y genético, manejo zootécnico, sanidad.  

 
Esquema 5. Ubicación del caso dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria (SMIA) 
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Fuente: Vazquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  la 

empresa Caprinocultures de la Península, S.P.R. de R.L. 
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11.2  Fundación Produce Baja California Sur, A.C. 

Es una organización de productores y para productores que inicia en julio de 1996, formando 
parte de la Red Nacional de Fundaciones Produce. La orientación de la institución se enfoca a 
lograr una participación activa del sector agropecuario, forestal y acuícola de Baja California Sur, 
buscando siempre que las acciones realizadas en investigación y transferencia de tecnología 
impacten de manera positiva en el desarrollo de las cadenas agroalimentarias del estado15. 

Visión de la Fundación Produce Baja California Sur, A.C. 

Institución altamente eficiente y eficaz, constituida por los actores líderes que participan en las 
cadenas agroalimentarias y que representan el mejor instrumento de la sociedad para dar rumbo 
a la innovación y adopción de tecnología, lo que hace posible el desarrollo del sector agropecuario 
de nuestro Estado. 

Misión la Fundación Produce Baja California Sur, A.C. 

Fomentar y dar rumbo a la generación de innovaciones tecnológicas y su adopción por los actores 
de las cadenas agroalimentarias, agrícolas, agroforestales, acuícolas y agroindustriales. 

La Fundación Produce Baja California Sur, A.C., es la encargada de operar la componente de 
Innovación y Transferencia de Tecnología del Programa Soporte de la SAGARPA. Con el apoyo en 
los centros de investigación, quienes  desarrollan las acciones que en base al análisis y dictamen 
de propuestas de las demandas de los productores, el comité técnico determina necesarias, como 
proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología. Obteniéndose la generación 
de conocimiento sobre nuevas tecnologías, comprobando la efectividad de las mismas y la 
capacitación y  adopción por parte de los productores. 

Dentro de las acciones de transferencia y divulgación que realiza la Fundación Produce Baja 
California Sur, esta la generación de material de difusión (manuales, guías, folletos, libros, 
trípticos, etcétera.) y realiza talleres de capacitación, giras de intercambio tecnológico, parcelas 
demostrativas, y la Expo Agro Baja Sur Produce. 

12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA 
EMPRESA 

 

El modelo de Investigación y transferencia de tecnología identificado es el GGAVATT (Grupos 
Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología), y los diseños experimentales16 además el 

                                                           
15

 http://www.producebcs.org/ 
16

 Entrevista M.C. José Clemente Leyva Orozco. Investigador Reproducción Pecuaria. INIFAP.  

http://www.producebcs.org/
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INIFAP ha editado guías y folletos para caprinocultores y ganaderos en general, donde se 
describen las tecnologías, en estas ediciones se ha contado con el apoyo de la Fundación Produce 
Baja California Sur para la impresión.  

Esquema 6. Modelo de Investigación y transferencia de tecnología 
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CAPRINOCULTORES DE LA PENINSULA, SPR DE RL

Modelo 
GGAVATT

  
 

Fuente: Elaboración propia con información de la organización Caprinocultores Unidos de la Península, S.P.R. de R.L. 
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13. IMPACTOS Y RESULTADOS 

Con la inversión de $552,000, para acciones de Investigación y Transferencia de Tecnología, la 
Fundación Produce se ha obtenido: 
 

• Un incremento en la Producción de leche del 34%; incremento en la producción de 
leche por cabra de 180 gr y un aumento en el período de producción de 6 a 8 
meses. 

 

Gráfica 1.Incremento en la Producción Leche 

 

 
• Disminución de mortandad de cabritos y abortos en hembras primerizas del 20%  

• Producción y conservación de forrajes y pasturas para la alimentación del rebaño 
durante todo el ciclo  

• Se  han beneficiado a 49 productores participantes en eventos de capacitación, 
giras tecnológicas y días demostrativos, así como a 95 estudiantes, 

• Actualmente se considera que son 400mil hectáreas las que se trabajan con las 
innovaciones generadas 

• Evaluación y adopción de cultivos de especies forrajeras como avena, ray grass, 
sorgo y otras gramíneas tropicales perennes 

• La generación de empleos y el desarrollo de capacidades en 49 productores.  
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Esquema 7. Mapa de impactos de las innovaciones. 
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 Fuente: Vazquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  la 
empresa Caprinocultures de la Península, S.P.R. de R.L. 
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Tabla 1. Indicadores de Caprinocultores de la Península, SPR de RL 

Caprinocultores de la Península, S.P.R. de R.L. 

Indicador  

No. De Productores Involucrados en la empresa 49 

No. De Productores Involucrados en el sistema-producto 1,192 

Hombres 45 

Mujeres  

Numero de vientres en la empresa  650 cb 

Numero de vientres en el Sistema producto 84,127 cb 

Superficie involucrada Sistema-Producto 400,000Ha. 

Producción anual 415 ton 

Rendimiento Anual 26,860 ton 

Precio medio rural $50/Kg carne canal 

Valor de la producción  
Elaboración propia con datos de la S.P.R Caprinocultores de la Península. 

 

Impacto de la inseminación artificial 
 
Mejora en la eficiencia reproductiva y productiva, la cual se espera, al ser esta tecnología utilizada 
en cualquier época del año, que la producción de leche y de cabritos se programe en función a las 
necesidades del mercado y potencialidades de cada granja17.  
  

                                                           
17

 Ávalos C., R. y J.C. Leyva, C. 2010. Ficha de tecnología validada en 2010. Utilización de inseminación 
artificial pericervical en caprinos. Sistema producto caprino. INIFAP. Fundacion Produce Baja California Sur, 
A.C. N° de Proyecto PRECI: 1246789P  
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Esquema 8 Impacto de la Inseminación Artificial 

Uso de tres sementales para 

cien hembras, con una sola 

época estacional de empadre 

de hasta 45 ó 60 días, fertilidad 

de 80% y prolificidad de 1.5 

cabritos/hembra       

IA con un solo semental, en un solo día 

de empadre y una fertilidad de 77.7% y 

prolificidad de 2.1 cabritos/ hembra. 

Tecnología potencial 

INIFAP en proceso: 

empadres, IA  y partos en 

diferentes épocas del año.          

BRECHA PECUARIA

Caprinos 113,058 cabezas

Fuente: Ávalos C.,R. y J.C. Leyva, C. 2010. Ficha de tecnología 
validada en 2010. UTILIZACIÓN DE INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL PERICERVICAL EN CAPRINOS.

  
 
 

La producción de leche (PL). En un rebaño compuesto por cabras, de las cruzas Nubias – Criollas 
con alimentación a base de esquilmos agrícolas de maíz, garbanzo, trigo, hortalizas y 
eventualmente complementadas con pastoreo sobre alfalfa, (medida durante un periodo de 126 
días -18 semanas-, iniciando la medición a los 7 días posteriores al parto, con intervalo de 
muestreo semanal, con ordeña en forma manual (n=10), previa separación de las crías 24 horas 
antes de cada medición). Producción total estimada por cabra de 128.44 kg en el periodo de 
evaluación con una producción promedio de leche/día de 1.02 ± 0.316 kg18.  

Peso de cabritos al nacimiento (PeN).  Los pesos para hembras y machos de 2.88 ± 0.49 y 2.78 ± 
0.53 kg respectivamente, en hembras de primer parto, mientras que para hembras de dos partos o 
más se registran pesos de 2.8 ± 0.56 y 3.2 ± 0.93 para hembras y machos respectivamente19.  

TIEMPO REQUERIDO PARA LA TRANSFERENCIA DE LAS INNOVACIONES 

La innovación no se da por decreto, el proceso de innovación involucra las condiciones 
fisicoclimaticas, factores bióticos y abióticos, recursos económicos, materiales, genéticos y 

                                                           
18

 Avalos CR, Osuna AJD, Chávez RMG. Comportamiento de la producción de leche y peso de cabritos al 
nacimiento en un sistema semi-intensivo caprino en el Valle de Santo Domingo, B. C. S. CIR-Noroeste INIFAP. 
 
19

 Avalos CR, Osuna AJD, Chávez RMG. Comportamiento de la producción de leche y peso de cabritos al 
nacimiento en un sistema semi-intensivo caprino en el Valle de Santo Domingo, B. C. S. CIR-Noroeste INIFAP. 
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humanos y la interacción de estos genera una dinámica particular para cada proceso, en el caso de 
la empresa SPR Caprinocultores de la Península ha llevado 10 años, sin embargo no es algo 
concluido pues surgen nuevas situaciones que demandan el desarrollo de la investigación y 
transferencia de tecnologías que atiendan las nuevas necesidades o exigencias. 
 

14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

Factores de Éxito:  
 

 La actitud proactiva de los socios, el que han roto paradigmas y son constantes, 
son innovadores y propositivos. 

 El compromiso de la Fundación Produce en todas las etapas del desarrollo y 
transferencia de las innovaciones. 

 El grupo interdisciplinario de investigadores del INIFAP participantes que integran 
los conocimientos y que junto con la Fundación  Produce, las organizaciones de los 
productores, técnicos independientes y los estudiantes generan una red de gestión 
del conocimiento.  

 La adaptabilidad de la especie al medio ambiente del estado de Baja California Sur. 
 La visión integral de la investigación en la caprinocultura que no prioriza un área de 

conocimiento de manera individual sino que integra a todas las que afectan a la 
producción. 

 Las innovaciones de producción y conservación de Forrajes y Praderas, pues la 
alimentación es la base principal y la que mayor costo absorbe, con la integración 
de las actividades agrícola y ganadera al interior de las unidades productivas se 
reduce la dependencia de elementos externos incrementando la rentabilidad de la 
empresa. 
 

Factores Limitantes: Describir los factores que han limitado el desarrollo y 
adopción de innovaciones al interior de la empresa.  
 

 La escases de agua característica de la región que sumada a la evapotranspiración 
hace difícil la producción agrícola 
 

 El acceso a recursos financieros oportunos para la adquisición de equipo e 
infraestructura requeridos para la conservación de los forrajes producidos. 
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15. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Las políticas públicas estatales y federales destinan recursos en apoyo a este Sistema Producto por 
representar la principal especie pecuaria dada su alta adaptación a las condiciones de la región y 
ser fuente de empleo. 
 
Se han destinado recursos para la difusión de las innovaciones por medio de días demostrativos y 
cursos y el INIFAP cuenta con una red de especialistas que atienden todas las áreas relacionadas 
con la producción de caprinos, de manera sustentable. 

 

16. APRENDIZAJES 

Los Socios de Caprinocultores de la Península, SPR de RL, señalan como el principal aprendizaje 
que: 
 
“La innovación es constante, que siempre habrá mejoras que incorporar y que todo lo que se 
proponen lo han logrado con el empeño respectivo. Además mencionaron que pasaron de ser 
empleados a empresarios y ahora ellos contratan trabajadores,  
 
 
El M.C. Raúl Dávalos indicó: 
 
“Todos los sistemas son diferentes, y las condiciones muy distintas, al igual que las necesidades 
por lo que no puede haber traslape de una condición a otra, que muchos técnicos e instituciones 
han decepcionado por años a los productores y la confianza solo se gana y conserva a través del 
trabajo, ya que existe resentimiento en la población rural por el incumplimiento de algunas 
instituciones”  
  
“Los productores una vez convencidos de que una tecnología funciona, la siguen aplicando y le 
hacen mejoras, debiendo existir una continuidad de los trabajos institucionales con los 
productores para potencializar los logros”.  
 
“Es necesario y se vuelve importante reforzar los apoyos a la producción caprina, mediante la 
generación y transferencia de tecnología en aspectos elementales de manejo, genética y 
alimentación, que en muchos casos, actualmente son ignorados”. 
 
El M.C. José Clemente Leyva Corona dijo: 
 
“Como aprendizaje obtengo el conocimiento de la actividad bajo las condiciones particulares del 
Estado de Baja California Sur, sobre todo en la crianza y comercialización, el trabajo desarrollado 
permitió que los investigadores se dieran a conocer con los productores para el desarrollo de las 
acciones y el aprendizaje a partir de aciertos y errores”. 
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17. RETOS 

Los retos expresados por los participantes se agrupan así: 
 
Organizativos: 
 

Reestructuración y Consolidación de la organización, mediante la incorporación de nuevos 
socios que ya trabajan con la organización pero que aún no están integrados legalmente. 

 
Productivos y tecnológicos: 
 

Proyectos Captación de agua 
Planta para la producción de quesos de calidad 
Capacitación para el aprovechamiento de la leche  
Capacitación para la realización de la matanza en condiciones requeridas por el mercado 
Certificación de los insumos orgánicos 
Registro y obtención de la patente del sistema de alimentación para cabritos. 
Producción del fertilizante orgánico para la producción forrajes y para la venta 
 

Económicos y comerciales: 
 
Recursos para la adquisición de infraestructura, maquinaria y equipo para el mejor 
aprovechamiento de los forrajes y la conservación de los mismos. 

 Creación de rastro propio para sacrificio de cabritos 
 Equipo de transporte para realizar la comercialización de los diferentes productos 
 Equipo e infraestructura para la producción y envasado de fertilizantes orgánicos líquidos 
  

18. CONCLUSIONES  

La conclusión general es que con la aplicación de tecnología adecuada la caprinocultura, genera 
empleos y fuentes de ingreso y es una actividad rentable y sustentable en las condiciones físico 
climatológicas del Municipio de Comondú, B.C.S. y que mediante las acciones integrales 
interdisciplinarias (nutrición, producción de forrajes, sanidad, reproducción, etc.), se potencializan 
los impactos más que cuando se implementan por separado, involucrando procesos de desarrollo 
de capacidades, asesoría técnica especializadada y dirigida a la atención de las demandas de 
mercado. 
 
Las motivaciones que generaron las innovaciones fueron las demandas de los productores para 
resolver problemas de escases de alimentos (forrajes y concentrados) y el alto costo de los 
mismos, así como el deterioro de la condición física del ganado en los meses de estiaje y los largos 
períodos entre partos y la mortandad de hembras y crías por una inadecuada nutrición. 

El proyecto es altamente pertinente en el entorno desértico, donde existe una población caprina 
superior a 113,058 cabezas, con una ganadería extensiva poco sustentable y donde la 
precipitación de alrededor de 150 mm anuales y el pastoreo continuo no permite la recuperación 
de pastizales naturales, generando además la degradación y erosión de los suelos. La alternativa 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

Fundación Produce Baja California Sur A.C. 
51 

 

propuesta con las acciones de Fundación Produce Baja California Sur, A.C.-INIFAP, permite la 
replicabilidad en un territorio potencial de 400,000 hectáreas en el municipio de Comondú, 
además de poder extenderse en todo el estado.  

El incremento en la producción de leche en un 134%,  y la ampliación del período de ordeña de 6 a 
8 meses, con una inversión por cabra/periodo de $35.00 y un margen de ganancia entre el sistema 
tradicional y la propuesta tecnológica de $200.00 por animal nos indican la alta rentabilidad del 
sistema que permite la competitividad con otros esquemas productivos y que disminuye  la alta 
dependencia de insumos externos a la unidad de producción, lo que se  refuerza al producir parte 
de los insumos requeridos por los forrajes de corte y cultivos agrícolas a partir del estiércol 
caprino. 

Las innovaciones de producción y conservación de Forrajes y Praderas, pues la alimentación es la 

base principal y la que mayor costo absorbe, con la integración de las actividades agrícola y 

ganadera al interior de las unidades productivas se reduce la dependencia de elementos externos 

incrementando la rentabilidad de la empresa. 

El grupo interdisciplinario de investigadores del INIFAP participantes que integran los 

conocimientos y que junto con la Fundación  Produce, las organizaciones de los productores, 

técnicos independientes y los estudiantes generan una red de gestión del conocimiento.  

El empleo del modelo GGAVATT en la adopción de tecnología y el grado de avance en los niveles 
de producción y organización se incrementan, por lo que es conveniente trabajar bajo esta 
metodología y hacerlo más extensivo a un mayor grupo de productores y sistemas de producción 
pecuario dentro del Estado. 
 

19. VALIDACIÓN 

El taller de validación fue realizado el 27 de octubre de 2010 participaron los mismos integrantes 
de la organización que participaron en el taller de identificación y caracterización de las 
innovaciones, el director del proyecto M.C. Raúl Ávalos y el especialista en forrajes M.C. Denis 
Osuna, durante ese taller les fueron presentados los avances de los mapas de la actividad antes de 
las innovaciones, los mapas de innovaciones y de los impactos de las innovaciones, el cuadro de 
innovaciones de acuerdo al Manual de Oslo, la ubicación del caso en el esquema del Sistema 
Mexicano de Innovación Agropecuaria (SMIA) y el modelo de transferencia desarrollado en el caso 
de la Empresa Caprinocultores de la Península, SPR de RL, así como los avances del documento en 
extenso. Los productores hicieron entrega a la consultora del IICA videos realizados por ellos 
mismos durante los talleres y días demostrativos.  
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Imagen 21. Taller de Validación 

Socios de la SPR Caprinocultores de la Península, M.C. José Denis Osuna Amador especialista en forrajes 
del INIFAP, Ing. Jaime Saldaña, Fundación Produce BCS, M.C. Raúl Ávalos Castro Director del proyecto y el 

Ing. Jaime Carrillo de la Fundación Produce BCS. 

 
Como resultado del taller se precisaron conceptos y metodologías, así como costos de las 
innovaciones. Además el Director del proyecto M.C. Se comprometió a enviar registros de 
producción de leche y peso de cabrito al nacimiento, como parte de los indicadores de los 
impactos de la adopción de las innovaciones por parte de la empresa. 
 
La reflexión de los productores es que la innovación es constante y que todo lo que se proponen lo 
han logrado con el empeño respectivo, que siempre habrá mejoras que incorporar. 
 
Además mencionaron la mejora de su nivel de vida, ya que anteriormente para complementar su 
ingreso debían emplearse como jornaleros y actualmente ellos contratan trabajadores. 
 
Así mismo manifestaron que los socios que inicialmente no estaban convencidos de incorporar las 
innovaciones, actualmente ya disfrutan de los beneficios y otros productores que no son socios de 
la organización pero que han participado en las actividades del GGAVATT, quieren convertirse en 
socios de la organización y continuar el desarrollo de sus unidades de producción. 
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20. ANEXOS 

 

 Directorio de actores clave  

 

 

 
 

 

 
 

   

 

 
 

 

        

 
Caso:  

Caprinocultores de la 
Peninsula, SPR de RL Fecha: 2010 

 
Fundación Produce:   

  

 
Sede: 

Villa Morelos, Comondú, 
BCS Consultor: 

Nora Vázquez 
Villanueva 

        Directorio de Actores Clave 

N
o 

Nombre  Cargo Sex
o 

Ed
ad 

Dirección  Teléfono 

H M 

1 Agapito Guzmán López 
Presidente 
Caprinocultores X   46 Villa Morelos BCS 6131133056 

2 Alvaro F. Guzmán López 

Secretario Del 
Comité De 
Vigilancia X   36 Villa Morelos BCS 6131175362 

3 
Gustavo E. Valenzuela 
Quevedo Tesorero X   52 

Josefa Ortiz 
Domínguez 6131180635 

4 Heriberto Guzmán López   X   47 Villa Morelos BCS 6131097405 

5 Jose Denis Osuna Amador Investigador INIFAP X   30 
Agricultura S/N La Paz 
Bcs 6121229018 

6 Raul  Avalos Castro 
Investigador INIFAP  

X   35 
Se. Valle De Santo 
Domingo 6121229018 

7  Jose Clemente Leyva Corona 
Investigador INIFAP  

X     
 Campo Experimetal 
Todos Santos 

6121229018 

8  Melesio Sánchez Hernández 
Investigador INIFAP  

X     
 Campo Experimetal 
Todos Santos 

6121229018 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

Fundación Produce Baja California Sur A.C. 
54 

 

 Memoria fotográfica del taller con actores clave para la identificación de 

innovaciones. 
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 Memoria fotográfica del taller de validación. 

 

 

 



 Ficha técnica de identificación del caso  

Análisis de las Innovaciones 

No Innovación Fecha en 
que se 
realizó 

 Costo de la 
innovación 
considerando 
los recursos que 
se requieren 
para su 
implementación 

Vinculación 
con el 
mercado 

Impactos 
obtenidos con 
la innovación 

Indicador 
relacionado 
(Con valor) 

1 Introducción de 
sementales 
Nubia y Saanen 

2003 y 2004 $2,500 y $5,000 
respectivamente 

Si para 
producción 
de carne y 
leche 

Ganado doble 
propósito, 
mayor peso de 
cabrito, mayor 
producción de 
leche 

Leche 
180grpor 
hembra por 
día 2 meses 
más de 
lactancia 

2 Selección de 
hembras de 
reemplazo del 
mismo rebaño 

2005 Ahorro $1,200 
por hembra  

No  Certeza de las 
características 
deseables de 
los vientres 

$1200/hembra 
(ahorro) 

3 Venta de 
sementales 

2007 De acuerdo al 
tipo de Animal 

Si  Evita 
endogamia y 
genera 
ingresos 

  

4 Aretado 
(identificación) 

2007 $12 por cabeza No  Mejor control 
en el manejo 
del rebaño 

$12/cb 

5 Suplementación 
y alimentación 
suficiente y de 
calidad 

2007   No  Reducción en 
el tiempo de 
cuidado de los 
animales, 
mejora 
productiva y 
reproductiva 

  

6 Programa de 
vacunación, 
desparasitación, 
mineralización y 
despezuñado 

2008   No  Mejor 
conformación 
animal, 
reducción de 
enfermedades 
(laminitis, 
deformaciones) 

  

7 Producción y 
conservación de 
forrajes 

Invierno de 
2008 

  Si, menor 
dependencia 
de forrajes 
externos 

Mejora en 
índices 
productivos y 
reproductivos 

Menor 
mortalidad de 
crías, ganancia 
de peso  

8 Introducción al 
modelo 
GGAVATT 

2007   No  Módulos de 
transferencia 

45 
productores y 
95 estudiantes  

9 Control de 
empadre 

2007 Incluida en la 
identificación 
del rebaño 

No  Reducción de 
endogamia, 
programación 

Bitácora 
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de la 
producción 

10 Sincronización 
de estros 

2009 Costo de 
esponja $87 

No  Reduce 
intervalo 
generacional, 
mejoramiento 
genético con 
sementales de 
alta calidad 

20 a 30 
hembras por 
carga 

11 Inseminación 
artificial con 
semen fresco 

2009 Costo de kit 
$650 

No  Reduce 
intervalo 
generacional, 
mejoramiento 
genético con 
sementales de 
alta calidad 
Reducción de 
enfermedades 
de transmisión 
sexual 

20 a 30 
hembras por 
carga 

12 Fabricación 
esponjas 
vaginales 
artesanales 

2009 Costo $55 No  Ahorro por 
compra de 
esponjas 

Reducción del 
40% con 
respecto a las 
comerciales 

13 Suplementación 
de hembras  

2007   No  Mejora en 
índices 
productivos y 
reproductivos, 
salud animal, 
disminución de 
abortos, 
incremento en 
prolificidad 

1 parto/año 
en ordeña y 2 
partos/15 
meses 
producción de 
carne 

14 Atención de 
partos en corral 

2009 Jornal cuando 
hay partos 
programados 

No  Reducción 
mortalidad de 
hembras y crías 

  

15 Registro de 
producción de 
leche 

2008   No  Selección de 
hembras para 
pie de cría, 
cuantificación 
de resultados 

Incremento de 
4 a 6 meses de 
ordeña con 
54kg de leche 
por hembra 

16 Sistema de 
alimentación 
artificial 

2009   No  Atención a 
cabritos 
rechazados por 
hembras o de 
partos 
múltiples, 
reducción de 
mortandad de 
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crías, ahorro 
respecto a 
suplemento 
comercial 

17 Elaboración de 
abonos 
orgánicos 

May-10   No  Mejora 
condiciones de 
suelo y 
desarrollo de 
cultivos, 
disminuye 
dependencia 
de insumos 
externos 

$2,500 ton 
bocashi, $70 
litro 
biofertilizante 

 

 

21. LITERATURA CITADA Y CONSULTADA 

 Entrevistas 

C. Agapito Guzmán López. Representante Legal Caprinocultores de la Península, SPR de RL. 26 de 
Agosto de 2010. Lugar de la Entrevista: Fundación Produce Baja California Sur. 

Ing. Víctor Adán Flores Márquez. Proveedor de insumos. Representante Legal Agropecuarios del 
Valle, S.A. 30 de Agosto de 2010. Lugar de la Entrevista: Fundación Produce Baja California Sur. 

Ing. Sergio Wilfrido García Guerrero Saldaña. Gerente Fundación Produce Baja California Sur, A.C. 
30 de Agosto de 2010. Lugar de la Entrevista: Fundación Produce Baja California Sur. 

Ing. Jaime Saldaña. Fundación Produce Baja California Sur, A.C. 27 de Agosto de 2010. Lugar de la 
Entrevista: Fundación Produce Baja California Sur. 

M.C. Raúl Ávalos Castro. Director del Proyecto. INIFAP. 26 de Agosto de 2010. Lugar de la 
Entrevista: Instalaciones Campo Experimental Valle de Santo Domingo. INIFAP. 

M.C. José Clemente Leyva Corona. Investigador Reproducción Pecuaria. INIFAP. 01 de Septiembre 
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M.C. José Denis Osuna Amador. Investigador Nutrición y Forrajes. INIFAP. 01 de Septiembre de 
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M.C. Melesio Sánchez Hernández. Investigador Producción de abonos orgánicos y composta. 
INIFAP. 01 de Septiembre de 2010. Lugar de la Entrevista: Instalaciones del CIBNOR (por 
encontrarse ahí en capacitación). 
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