
 



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

2 
 

Fundación Produce Coahuila A.C.  

 

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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GRUPO GANADERO DE VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

GGAVATT "DESAFÍO Y PROGRESO" ZARAGOZA COAHUILA 

 

1. PRESENTACIÓN 

Este estudio del que estaremos hablando fue realizado a un grupo de  Caprinocultores asociados en 
un GGAVATT en el Norte del estado de Coahuila.  
 
El Grupo GGAVATT “Desafío y Progreso” está conformado por 10 caprinocultores de espíritu inquieto 
ya que siempre están buscando cosas nuevas para mejorar la actividad.  
 
Este Grupo es a quien se le dedicara la atención documentando su forma de trabajo en las 
innovaciones implementadas. 
 
Estos productores viven en comunidades aledañas a Zaragoza donde se encuentra ubicado el 
GGAVATT, con dirección de su representante en Francisco I. Madero No. 719 Poniente Colonia 
Industrial Zaragoza Coahuila y dentro del área de influencia del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícola y Pecuarias (INIFAP). 
 
El M.C. Pedro Hernández Rojas es quien asesora y acompaña a los productores, siendo su labor la 
validación y trasferencia de tecnología, en donde los productores son quienes aplican dichas 
tecnologías adoptándolas e implementándolas en su actividad como caprinocultores. 
 
Los caprinocultores del GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza Coahuila son un ejemplo a seguir 
en la región  ya que se facilita el que muchos mas caprinocultores adopten las innovaciones que 
resultan exitosas  apropiándose de ellas.  
 
El Grupo Ganadero para la Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT), es una estrategia 
de INIFAP para acelerar el proceso de Validación, Transferencia y Adopción de Tecnología en el 
subsector pecuario. 
 
GGAVATT es un modelo de trabajo con el propósito de hacer más competitiva y rentable la 
producción ganadera en nuestro país y mejorar el nivel de vida de los productores.  
 
INIFAP a través del modelo GGAVATT otorga valores agregados a los productos, ya que, mediante un 
módulo de validación de tecnología dentro del grupo, promueve el uso de tecnología en las unidades 
de producción y a su vez el GGAVATT facilita el obtener mayores ventajas competitivas como la 
comercialización, la transformación y mejoras tecnológicas1, dependiendo de la disponibilidad al 
cambio.

 

  
 
 

                                                           
1
 INIFAP,  http://intranet.inifap.gob.mx 
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En la Caprinocultura hay algunos factores que han limitado su desarrollo como:  
 
 la extrema pobreza en un gran porcentaje de los caprinocultores 
 la falta de capital y asistencia técnica 
 una comercialización deficiente de sus productos 
 el intermediarismo excesivo 
 cultura empresarial 
 la carencia de tierras de un sector importante de los productores, por lo   que sus animales 

pastorean en agostaderos, tierras comunales, federales y a las orillas de las carreteras o 
zanjas 

 la poca o nula organización de los productores  
 la falta de costumbre para consumir leche y queso.  

 
Asimismo, son importantes las reducidas superficies de pastoreo, la falta de agua en las zonas áridas 
y semiáridas, la escasez de forraje en los meses de estiaje y Ia inexistencia de prácticas de 
suplementación. La falta de tecnología para el sacrificio y la industrialización de la piel, la prevalencia 
de enfermedades carenciales e infecciosas y el poco interés de los productores en introducir mejoras 
tecnológicas, además de la falta de recursos económicos2.  
 

Pero aun así, en 1996, en el Estado de Coahuila de acuerdo a las estadísticas de la SAGARPA respecto 
a las cadenas pecuarias, el estado se encontraba en el lugar 6 de producción de carne en canal de 
Caprino, con una participación de mercado del 6.31%. Diez años después en 2006 se ocupaba el 1er  
lugar de producción con una participación de mercado de 11.09% y actualmente la producción de 
caprino para venta en pie  participa con el 12.04% con relación a la producción nacional. 
 
La producción de leche de caprino en 1996 fue de un total de 122,925 miles de litros en el país, por 
un valor de 275,935 miles de pesos logrando un precio promedio por litro de 2.24 pesos. En el 2006 
la producción sumo un total de 163,958 miles de litros por un valor de 813,012 miles de pesos 
alcanzando un precio promedio por litro de $ 4.96.  Actualmente participa con el 35.32% a la 
producción nacional, teniendo el primer lugar. 
 
Las estadísticas de SAGARPA respaldan a este Sistema Producto como la cadena mejor posicionada 
en el estado al combinar la mayor importancia social y económica en el estado, es debido a lo 
anterior que Fundación Produce Coahuila lo considera como cadena prioritaria en el Estado. 
La relación que se da con el Sistema producto Caprino es casi nula esto es por la distancia que separa 
a los dirigentes del Sistema producto o por el escaso trabajo de vinculación que hay entre los 
productores y el Sistema producto caprino, ya que desconocen del plan rector.  
 
Entre las líneas estratégicas que se manejan en el plan rector están: 

Vincular a los pequeños y medianos productores a los eslabones de las cadenas producción-
consumo de la ganadería, bajo esquemas organizados de participación y concertación que 
favorezcan su acuerdo e induzcan un proceso de integración vertical y horizontal, que les 
permita aprovechar la infraestructura de transformación existente e invertir en la 

                                                           
2
 SBNA, 1971. 
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modernización, equipamiento y la creación de nuevas instalaciones, plantas de alimentos 
balanceados y rastros, entre otros3. 

 
A continuación se muestra de manera general la clasificación de innovaciones conforme al cuadro de 

Oslo (2005), del GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, Coahuila, para efecto de análisis de las 

innovaciones. 

 

Cuadro 1: Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005) 

Innovación de proceso Innovación de 

Producto 

Innovación de 

mercadotecnia 

Innovación de 

organización 

 1. Inicio de pie de cría: Selección,  

     traslado, recepción-desparasitado,  

     identificación numérica y registro. 

 2. Empadre: Selección de sementales,  

     monta programada, separación de 

     sementales. 

 3. Gestación: Detección de gestantes 

     y suplementos. 

 4. Parto: Registro de pariciones y  

     fallecimientos; adopciones, 

     Cuidados y caracterización de crías. 

 5. Lactancia: Manejo nutricional y 

     Sanitario por etapas a lo largo del  proceso, 

Ordeña mecánica. 

 6. Engorda y crecimiento: Selección y  

     Separación de pie de cría  

 7. Comercialización: Mercado local y 

     regional  

1. Producto: 

Agregación de 

Valor por 

Transformación 

de la Leche en 

Dulces y Queso. 

2.  Producto: 

Venta de Pie de 

Cría como 

productor 

posesionado 

regionalmente 

1. Atención a 

Nichos de 

Mercado: De 

acuerdo a producto 

 

 

1. Trabajo 

conjunto: 

Gestión, 

capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los productores. 

 
A continuación se muestra el “Mapa de Innovaciones” donde se ilustra mejor la incorporación de las 
mismas, resultado de la comparación realizada entre un primer momento donde se señala el “antes”  
de las innovaciones para posteriormente comprarse con el “después” de su incorporación. En este 
Mapa  se muestran las innovaciones que se han incorporado al proceso productivo caprino en cada 
una de las áreas, tanto a la actividad así como al Sistema Producto Caprino.  

                                                           
3
 Plan  Rector  Nacional   
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Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el GGAVATT 

 
Las innovaciones planteadas en el Mapa de innovaciones son de acuerdo a la información 
proporcionada por los caprinocultores, así como por el investigador Pedro Hernández Rojas, quienes 
participaron en el taller proporcionando la información contenida. Donde en forma detallada se 
considera a cada una de las áreas del proceso productivo aportando detalles de su experiencia al 
aplicar las innovaciones plasmadas en el cuadro. 
 
Dichas experiencias son producto de la gestión de innovación en la que algunos actores han 
participado  reconociendo el liderazgo al INIFAP en este rubro; que a su vez recibe el apoyo de 
Fundación Produce Coahuila A. C. y COFUPRO, no menospreciando la participación que han tenido la 
SAGARPA así como  el Gobierno Municipal, asesores privados y  de casas comerciales,  donde han 
interactuado con el GGAVATT  “Desafío y Progreso”, logrando con ello implementar innovaciones  
que han sido adoptadas por los caprinocultores generando con ello, una mejora en el ingreso.  
 
A continuación presentamos el siguiente Cuadro (3) del Modelo de Gestión  del caso Caprino 
GGAVATT  “Desafío y Progreso”, identificándose en él a los actores involucrados así como su 
vinculación. 
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Cuadro 3: Modelo de Gestión  del caso Caprino GGAVATT  “Desafío y Progreso” de Zaragoza, 

Coahuila. 

 
Fuente: Deschamps-Escamilla 2010. Adaptada  con información proporcionada por GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, Coahuila.  

 

A continuación se caracterizan los impactos que son consecuencia de aplicar las innovaciones en el 
proceso productivo,  mismos que  inciden en los resultados finales tangibles de su implementación. 
Así por consecuencia la innovación en cuanto a selección de sementales Saanen con potencial 
genético de ¾ de pureza nos da como resultado final tangible la mejora en la raza y todo ello en 
ingresos económicos; en lo que se refiere a  la monta programada que se traduce en mejores 
ingresos por comercialización de los cabritos cuando hay mejor precio en  mercado, etcétera. 
 
En el siguiente diagrama se muestra el Mapa de impactos del GGAVATT “Desafío y Progreso” de 
Zaragoza, Coahuila. Donde se identifica con puntualidad el resultado final de cada una de ellas así 
como su aportación en todo el proceso, pudiendo medir los resultados de las innovaciones 
traducidas en impactos.  
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Cuadro 4: Mapa de Impactos de la cadena productiva en base a Innovaciones implementadas. 

  
Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con información proporcionada por GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, Coah. 

 
Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el GGAVATT 

 

En el siguiente cuadro se detecta a las Instituciones que participaron con el Grupo GGAVATT “Desafío 
y Progreso” de Zaragoza Coahuila en la Gestión de innovaciones. 
 

Cuadro 5. Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria (SIMIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el GGAVATT 
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En este caso se muestra las capacidades innovadoras del grupo GGAVATT “Desafío y Progreso” y 
permite ubicar su vinculación con el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria; identificando 
la red de actores que participan, sus acciones e interacciones, en el marco normativo e institucional y 
cómo contribuyen a la producción, difusión y uso del conocimiento social impactando en la 
productividad y competitividad de la caprinocultura. 
 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. GRUPO DE  PRODUCTORES 

 

Antes de constituir el grupo, un Asesor del INIFAP realiza un estudio exploratorio de la 
situación productiva, técnica, social, económica y ecológica con la que se inician las 
actividades del GGAVATT, este estudio es importante pues con sus resultados se define el 
programa inicial de actividades del grupo. 
 
El grupo de caprinocultores asociados e integrados bajo acta constitutiva en una figura 
informal de GGAVATT se unen considerando que hay cierta afinidad en valores y que son 
emprendedores. Siendo productores del sector social, que están en una actitud abierta 
además de que son gente que le gusta trabajar en equipo, detectándose que hay cierta 
afinidad  por lo contemplado anteriormente. 
 
Se conforma el Grupo GGAVATT con el fin de implementar las innovaciones que el INIFAP 
establece junto con los productores como necesarios para la mejora de la caprinocultura. 
 
Los Caprinocultores se asocian formando el GGAVATT el 26 de Marzo de 2003, siendo desde 
entonces semillero de varias innovaciones las cuales se han adoptado por el  grupo y 
caprinocultores de la región. 
 
El asesor Pedro Hernández Rojas junto con el Grupo define la aplicación de las tecnologías de 
validación y continúa con el seguimiento de las mismas. Se precisa la anotación y evaluación 
de los registros productivos y económicos, calendarios de actividades técnicas con el ganado 
y los recursos de infraestructura y equipo y continúa con la capacitación; en este periodo, el 
asesor Pedro Hernández Rojas es aplicador de la tecnología. 
 

2.2. GGAVATT “DESAFÍO Y PROGRESO” DE ZARAGOZA COAHUILA 

 

Los Caprinocultores, reciben la capacitación intensiva en el uso de nuevas tecnologías ó 
prácticas consideradas de lenta adopción. En esta etapa ya se cuenta con la información 
productiva y económica, la cual el Ing. Pedro Hernández Rojas analiza y el Caprinocultor 
conoce e interpreta. El Caprinocultor se vuelve aplicador de la tecnología y el asesor 
supervisor de los registros y de la aplicación oportuna. 
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El Ing. Pedro Hernández Rojas continúa con la supervisión y se llegará a la consolidación del 
GGAVATT cuando en las unidades de producción se generalice el uso de la tecnología. 
Durante esta etapa, el asesor y los caprinocultores gestionarán otras opciones tecnológicas, 
de comercialización y de transformación, para dar valor agregado a los productos; así como 
inversiones específicas de capital para exigencias productivas de cada rancho, crédito u otras 
fuentes de financiamiento para la compra de insumos o equipos que eficienticen las 
actividades. 
 
El Grupo  establece la relación con la Fundación Produce por medio del INIFAP. 
 
El Grupo GGAVATT Desafío y Progreso ya cuenta con una bodega que opera como centro de 
acopio de los insumos que conjuntamente compran además se cuenta con equipo para 
forraje, tractor, cortadora y empacadora, para realizar las labores propias de establecimiento 
y aprovechamiento de 15 hectáreas de praderas de zacate buffel y siembra de sorgo 
forrajero. 
 
En cuanto al Mercado cuentan con compradores locales de Cabritos en sus respectivos 
ranchos, al igual que la leche  la venden a acopiadores de la localidad y a otros que se 
establecen en la zona. En este mismo tema los caprinocultores han incursionado en la 
transformación de la leche en quesos y dulce pero con un nicho de mercado muy reducido ya 
que por cuestiones culturales la aceptación  del queso de cabra  es reducida. 
 
Diagrama 1: Canales de comercialización de leche: 

     
Fuente: Elaboración propia con información de GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, Coahuila. 

 
Canales de comercialización del Cabrito: En donde los caprinocultores, comercializan su 
producto al primer intermediario que es el “cabritero”  y en ocasiones al birriero y 
restaurantes de la localidad, habiendo nichos de mercado que se pudieran aprovechar. 
Diagrama 2: Canales de Comercialización del Cabrito. 
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Los intermediarios que intervienen en la venta de ganado en pie, de manera general son 5, 
aunque varía dependiendo de la región. En éste caso son los siguientes: el cabritero o 
acopiador que compra al productor a puerta de corral; Introductor que compra al productor 
y a acopiadores; el mayorista de origen a introductores; Mayorista de destino es quien 
compra a mayoristas de origen y distribuye a restaurante, carnicería y  consumidor final. 
 
Misión: 
 
Organizarse para validar, transferir tecnología, mejorar su nivel tecnológico y aprovechar 
oportunidades de mercado para vender nuestros productos a mejor precio. 
 
Visión: 
 
Mejorar el nivel de vida por medio de la caprinocultura. 
 

2.2.1.  Estructura Organizativa 

La máxima autoridad del Grupo  es la Asamblea de socios, cuenta con un Consejo de 
Administración y una Junta de Vigilancia.  
 
El Consejo de Administración tiene una duración de hasta 3 años y está integrado por 
presidente siendo el Sr. Santiago López Borrego, secretario Marco Antonio Rodríguez; 
tesorero Raúl Romo Rivas y 2 vocales. Como presidente de Vigilancia Raúl Romo Narváez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos 

proporcionados por  Ing. Pedro 

Hernández y GGAVATT Desafío y 

Progreso de Zaragoza Coahuila. 
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Diagrama 3: Estructura Organizativa. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de GGAVATT “Desafío y Progreso“ de Zaragoza Coahuila. 

 

El papel del Grupo 
 
Es resolver las inquietudes de los caprinocultores, incentivar la solución a la problemática 
propia de la actividad, aprovechando el estar organizados lo cual facilita muchas de las 
gestiones.  

 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA SOCIEDAD 

Como se mencionó con anterioridad son 10 productores de espíritu inquieto, que les gusta 
implementar mejoras por medio de la experimentación lo que es de gran conveniencia para 
los trabajos que se realizan en el INIFAP para la implementación, validación y la transferencia 
de tecnología e innovaciones que requiere sean adoptadas por los demás caprinocultores. 
 
Los integrantes del grupo son: Sr. Santiago López Borrego, Marco Antonio Rodríguez, Raúl 
Romo Rivas, Raúl Romo Narváez, Oscar Vela Rodríguez, José Ángel López Borrego, Pablo 
Romo Narváez, Pablo Romo López, Juan Anzúa Olvera y Sr. Jesús Anzúa Zambrano. 
 
Se encuentra un técnico entre los socios, dos con secundaria y los demás tienen estudio 
hasta primara. El grupo se caracteriza por productores dedicados en el 85% a la 
caprinocultura lo que quiere decir que es la principal actividad que les genera el ingreso 
familiar, con edad promedio de 58 años de edad, dos son hijos de integrantes del grupo.  
 
Cuentan en promedio con un hato de 90 cabezas por integrante las cuales son cruzas de las 
razas nubio, alpino, toggenburg,  sannen y boer principalmente, 60 hectáreas de agostadero 
y 7 hectáreas de riego. La tenencia de la tierra entre los socios es ejidal, dos de Pequeña 
Propiedad,  pertenecientes a los ejidos de Zaragoza, Corte Nuevo, Porvenir, Minerva,  Villa de 
Fuente y el Rancho El Sabino de Zaragoza, son caprinocultores con experiencia, actividad 
heredada de sus padres y de escasos recursos económicos4. 
 
 
 

                                                           
4
 GGAVATT. Taller Metodología IICA  2010 



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

16 
 

Fundación Produce Coahuila A.C.  

 
Imagen 1: Grupo de productores del GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza en Coahuila.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

4.1. LOCALIZACIÓN 

El Municipio de Zaragoza es uno de los 38 municipios del estado mexicano de Coahuila de Zaragoza, 
ubicado en su extremo norte, es uno de los municipios más extensos del estado, su cabecera es la 
ciudad de Zaragoza. 
 
Zaragoza se encuentra localizado en el extremo norte de Coahuila, tiene una extensión territorial de 
8,183.5 kilómetros cuadrados que representan el 5.40% del total de la superficie del estado, lo que lo 
convierte en el cuarto municipio más extenso, tras los de Ocampo, Acuña y Parras. Limita al norte 
con el municipio de Acuña, al noreste con el municipio de Jiménez, al este con el municipio de 
Piedras Negras, al sureste con el municipio de Nava, al sur con el municipio de Morelos y al suroeste 
con el municipio de Múzquiz5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 httpp://wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Zaragoza_(Coahuila) 

 

Fuente: GGAVATT Desafío y Progreso de Zaragoza Coahuila 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Ocampo_(Coahuila)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%B1a_(municipio)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parras_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Jim%C3%A9nez_(Coahuila)
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedras_Negras_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nava_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Morelos_(Coahuila)
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Cuadro 6: En el siguiente cuadro se muestra el mapa de localización. 

 
Fuente: httpp://wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Zaragoza_(Coahuila) 

 

Cuadro 7: A continuación se muestra el área de influencia del GGAVATT “Desafío y Progreso”. 

6 
Fuente: Pedro Hernández Rojas INIFAP Zaragoza, Coahuila. 

 

El Grupo de caprinocultores se encuentra localizado en el municipio de Zaragoza, Coahuila a 7 

kilómetros de la carretera federal 57 de Zaragoza–Cd. Acuña y, a 6 kilómetros al oriente y poniente 

de  dicha carretera. El clima predominante es semi-árido con temperatura media mensual de 21º C, 

                                                           
6
  M.C. Pedro Hernández Rojas-Entrevista  
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temperatura mínima y máxima promedio de 11.7 y 28.3 ºC,  máxima y mínima extrema de 43.5 y –

14º C y precipitación pluvial de 375 mm. La altura sobre el nivel del mar es de 330 metros7. 

 

Cuadro 8: Ubicación de GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, Coahuila 

 
Elaboración propia con Google Earth y datos proporcionados por Hernández Rojas y caprinocultores. 

 

4.2. HIDROLOGÍA 

Todo el territorio municipal forma parte de la Región hidrológica Bravo-Conchos y se encuentra 
dividida en tres diferentes cuencas, la mayor parte del centro y el este del territorio forma parte de la 
Cuenca Río Bravo-Piedras Negras, la zona suroeste integra la Cuenca Presa Falcón-río Salado y la zona 
noreste forma parte de la Cuenca Río Bravo-Presa de la Amistad.  

4.3. CLIMA Y ECOSISTEMAS 

En el municipio de Zaragoza se registran cuatro diferentes tipos de clima, el mayoritario es el Seco 
semicálido que se registra en las zonas central, norte, este y sur del territorio, en la zona noroeste el 
clima que se registra es el Muy seco semicálido y finalmente existen dos pequeñas zonas en el 
extremo este donde hay clima Semiseco templado y otra en la zona centro-este donde el clima es 
Seco muy cálido y cálido; la temperatura media anual del territorio en su zona más occidental es de 
16 a 18 °C, le sigue una zona que rodea a la anterior en que el promedio es de 18 a 20 °C y en el resto 
del territorio es superior a los 20 °C; la precipitación promedio anual divide el territorio en dos zonas 
diferentes, una franja que va desde el noroeste hasta el sureste del municipio registra un promedio 
de 200 a 300 mm, y las dos zonas del suroeste y del noroeste, tiene un promedio de 300 a 400 mm.  

                                                           
7
 GGAVATT, Taller Metodología IICA 2010   
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La flora está definida por la altitud, la gran mayoría del territorio tiene vegetación correspondiente al 
matorral desértico, donde las principales especies son el mezquite, huizache, nopal, gobernadora, 
ruda y estafiate, hacia el oeste, y en las zonas más elevadas de la Sierra del Burro, se alcanza a 
establecer el bosque templado, principalmente de encino; de acuerdo a su rusticidad la cabra se 
adapta muy bien a la región  ya que se alimenta también de matorrales. 

4.4. ECONOMÍA 

 

En cuanto a la actividad económica en un buen porcentaje están los servicios y el comercio, en los 
cultivos se destacan la producción de maíz, trigo y forrajes y en la ganadería se cuenta con hatos de 
bovino, caprino, ovino, porcino y pequeñas explotaciones piscícolas. 
 
En el estado se producen más de 47 millones de litros al año de leche, gran parte de esta producción 
se concentra en la Comarca Lagunera (31 millones de litros en los 5 municipios de Coahuila), la 
segunda concentración más importante del estado se da hacia el Norte, en los municipios de 
Zaragoza, Acuña, Jiménez y Múzquiz, Coahuila, que en conjunto producen casi 6 millones de litros 
anuales (Cuadro 3). En Ciudad Acuña se encuentra un centro de acopio de la empresa Las Sevillanas, 
que capta parte importante de la producción de la región, el resto de la leche se destina a una serie 
de industrias lácteas llamadas “cremerías”, en donde transforman la leche de cabra mezclada con la 
leche de vaca en quesos y crema. En general, cuando se realizan mezclas, la proporción utilizada de 
leche de cabra y vaca es del 30 y 70% respectivamente. La tendencia en la producción de leche en 
esta región es ascendente8. 
 
Diagrama 4: Producción de leche de cabra en el Norte de Coahuila (1996)  

ZONA/ MUNICIPIOS Miles de Litros Participación Nacional 

NORTE DE COAHUILA 5,688 4.2% 

Zaragoza 2,416 1.8% 

Acuña 1,412 1.0% 

Jiménez 1,103 0.8% 

Múzquiz 757 0.6% 
Fuente: INEGI. Gobierno de los Estados. Anuarios estadísticos estatales, con información de las delegaciones de la SAGAR (1977). 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Iruegas, Luis; Castro, Carlos; Ávalos, Luis. 1999 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezquite
http://es.wikipedia.org/wiki/Huizache
http://es.wikipedia.org/wiki/Nopal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gobernadora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estafiate&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Encino
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5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO  

5.1. ACCIONES 

La Fundación Produce es una asociación civil sin fines de lucro  con personalidad jurídica y patrimonio 
propio creada en 1996 por la Asamblea de socios,  integrada mayoritariamente por productores así 
como por el consejo directivo quienes deben ser representantes de todo el sector agropecuario y 
forestal de la entidad. Cuyo objetivo es asegurar una mayor y mejor generación de tecnología 
agropecuaria y forestal. 
 
La Fundación Produce por medio de las instituciones ejecutoras de los proyectos de investigación,  
validación y transferencia de tecnología, en éste caso el INIFAP, da a conocer las tecnologías para que 
sean adoptadas por los caprinocultores. 
 
Misión.- Hacer más eficiente la producción agrícola, pecuaria y forestal de las regiones, a través de 
las acciones de generar, validar y transferir las tecnologías de origen local o foráneo, y además el 
investigar las potencialidades y tecnologías aplicables a las regiones, difundiendo los resultados 
obtenidos. 
 
Visión.- Estar a la vanguardia en la investigación y aplicar sus resultados en beneficio de la 
producción agropecuaria, con el fin de hacer competitiva esta actividad. Lograr la unión de 
productores agropecuarios de cada región9. 

 

5.2. PROYECTOS APOYADOS AL SISTEMA EN COAHUILA 

En este punto se mencionan los proyectos aprobados por Fundación Produce Coahuila A. C. hacia  el 
sistema caprino. 

 
 Mejoramiento Productivo y Económico de los Sistemas de Producción Caprina en Coahuila 

INIFAP- Hernández Rojas Pedro (323) 235-2031 M. C. Manejo de Pastizales  
herp1958@hotmail.com y hernández.pedro@inifap.gob.mx 

 
 Grupos de Intercambio Tecnológico y Transferencia de Tecnología Caprina en el Sureste de 

Coahuila. INIFAP- Ríos Quiroz Carlos   rios.carlos@inifap.gob.mx   Producción animal (323) 
235-2031 
 

 Estrategias para un sistema sustentable de producción caprina en la región lagunera Nueva 
Propuesta folio 05-2005-2799 INIFAP_DGO: Romero-Paredes Rubio Jaime Isaías    
romero.jaime@inifap.gob.mx   (323) 235-2031  Nutrición animal 
 

 Desarrollo tecnológico de los sistemas de producción caprina del sureste de Coahuila 
mediante la metodología GGAVATT INIFAP-COAH RIOS QUIROZ CARLOS    
rios.carlos@inifap.gob.mx   Producción animal (323) 235-2031     844-4392436 

                                                           
9 http://www.fpcoahuila.org/ 

 

mailto:rios.carlos@inifap.gob.mx
mailto:romero.jaime@inifap.gob.mx
mailto:rios.carlos@inifap.gob.mx
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 Transferencia de tecnología en las técnicas de empadres controlados en el Ganado Caprino 

de la Comarca Lagunera de Coahuila CAPRILAG  Valera Venegas Mauricio Alexander 1505067      
Medico Veterinario Zootecnista    mauricio_valera@yahoo.com 
 

 Módulo de Validación y Transferencia de Tecnología en ovinos y caprinos en la Región del 
Municipio de General Cepeda de Coahuila UANL- Agronomía    Sánchez Dávila Fernando     
018252480101,  018252480178      fernando_sd3@hotmail.com.mx             
 

 Desarrollo sustentable de los sistemas de producción caprina en el norte-centro de Coahuila. 
INIFAP- Hernandez Rojas Pedro (323) 235-2031 M. C. Manejo de Pastizales  
herp1958@hotmail.com y hernandez.pedro@inifap.gob.mx 
 

 Módulo de Validación y Transferencia de Tecnología en ovinos y caprinos en el Norte de 
Coahuila INIFAP_COAH   CUELLAR VILLARREAL EUTIMIO DE JESUS ING.     844-4392436     
cuellar.eutimio@inifap.gob.mx 
 

Cuadro 9: Mapa Innovaciones del Sistema Producto Caprino 
 

 
Fuente: Ontiveros Martha & Escamilla Gabriela, con información proporcionada por GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, Coahuila 

 

 

 

mailto:herp1958@hotmail.com
mailto:cuellar.eutimio@inifap.gob.mx
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6. PAPEL DE LA COFUPRO  

La Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO) es un organismo 
coordinador que representa a las Fundaciones Produce ante instituciones públicas y privadas a nivel 
nacional e internacional, como una respuesta a sus necesidades comunes y limitaciones individuales, 
en apoyo y soporte a la innovación tecnológica. 

Como parte principal de sus actividades, COFUPRO presta los siguientes servicios a las Fundaciones 
Produce: 

 Representación y vinculación  
 Coordinación y enlace  
 Planeación estratégica  
 El Sistema Integral de Fundaciones Produce  
 Capacitación  
 Estudios especiales y asesoría  
 Intercambio de experiencias 

Sus valores definen su labor y se mencionan a continuación: El trabajo en equipo, credibilidad, 
lealtad, superación y actitud de servicio. 

Las Estrategias, en base a los valores y con el propósito de cumplir sus objetivos: 

a) Estrategias de Dirección, se enfocan en el desarrollo de alianzas con instituciones afines; la 
procuración y diversificación de fondos; y en el desarrollo de las Unidades de Innovación 
Tecnológica en las cadenas agroindustriales primarias del país. 

b) Estrategias de Operación, centran su atención en la gestión del Modelo de Fundaciones 
Produce, así como en la integración y sistematización de la información.  

c) Estrategias de Administración, mediante las cuales se busca lograr mayor eficiencia y 
transparencia en el uso de los recursos de esta Coordinadora10. 

El Grupo GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza Coahuila  no identifica el papel de la 
COFUPRO en la gestión del caso pero si identifica a la Fundación Produce Coahuila A. C. como 
quien autoriza los proyectos, el INIFAP  si identifica la relación de Fundación Produce con la 
Coordinadora y claramente sabe que la COFUPRO es la que valida la asignación de los 
recursos a los proyectos11.  
 
 
 

                                                           
10

 Coordinadora de las fundaciones Produce,  http://www.cofupro.org.mx/  
11

 GGAVATT, Taller Metodología IICA realizado septiembre 2010   

http://www.cofupro.org.mx/
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7. PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN EN LAS INNOVACIONES  

El GGAVATT Desafío y Progreso está conformado por un grupo de caprinocultores orientado a la 
búsqueda de soluciones por medio de la investigación, trasferencia de tecnología e innovación, ya 
que han tenido que enfrentar la poca rentabilidad en la actividad  así como la pobreza extrema que 
de ello se deriva, falta de capital y asistencia técnica. Deficiente comercialización de sus productos, 
poca costumbre de consumo en la región, el intermediarismo excesivo, la carencia de tierras de un 
sector importante de los productores, por lo que sus animales pastorean en agostaderos, tierras 
comunales, federales y a las orillas de las carreteras o zanjas, la poca o nula organización de los 
productores.  Todo ello los ha llevado a la búsqueda de soluciones para continuar en su actividad, por 
medio de alternativas que la mejoren y la hagan más rentable tal es el caso de la mejora genética, así 
como alternativas de valor agregado a su producto. 
 
Otro problema es la escasez de forraje en los meses de estiaje y Ia inexistencia de prácticas de 
suplementación, la falta de tecnología para el sacrificio y la industrialización de la piel, el poco interés 
de los productores en introducir mejoras tecnológicas, además de la falta de recursos económicos, 
para muchos esta situación podría ser un área de oportunidad muy basta en donde se 
implementarían varias tecnologías de procesos, así como su transferencia; pero desgraciadamente 
las características antes mencionadas como actividad de subsistencia son una barrera para su 
adopción no por falta de interés pero si falta de recursos económicos propios o fuentes de 
financiamiento adecuado con tasas de interés bajo para que así se cuente con los medios necesarios 
para su adopción. 
 
El Grupo trata de  resolver éstos problemas y por ello realiza la investigación, para crear el desarrollo 
tecnológico, y la *innovación12.  Es un grupo abierto al cambio en los distintos eslabones de la cadena 
productiva. 
 
Por lo que el Grupo ha impactado de manera importante en la región ya que se ha incentivado a la 
mejora de razas, a la suplementación Mineral y dietética en el proceso productivo de la cabra. 
La Demostración de Métodos y la Capacitación han sido piezas clave para la adopción de las 
tecnologías, capacitando a través de cursos, recorridos de campo, parcelas demostrativas y talleres. 
 

Por otro lado se le da valor agregado a sus productos al transformarlos en queso y dulces generando 
con esto autoempleo siendo el reto llegar a mercados que tengan alta demanda de los quesos ya que 
de antemano se sabe que son productos con mejor calidad que los quesos elaborados con leche de 
ganado bovino. 
 
A continuación en las Imágenes 2, 3 y 4. Se muestra la elaboración de dulces en la familia de uno de 
los socios del GGAVATT “Desafío y Progreso”. 
 

                                                           
12

 *Entendemos por innovación la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado: producto (bien o servicio),  proceso, nuevo 

método de comercialización o nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores (Manual de Oslo, 2005) 
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       13 
Fuente: GGAVATT Desafío y Progreso de Zaragoza Coahuila 

 

8. PROCESO PRODUCTIVO EN LA SOCIEDAD ANTES DE LA 
INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES 

Anteriormente la caprinocultura se realizaba con pocas practicas en su manejo ya que se hacía de 

manera  rustica, solo se daban cuidados muy elementales a el hato para que no afectara su 

producción y para preservarlo, siguiendo practicas aprendidas de sus ancestros. No siempre se 

contaba con apoyo profesional para enfrentar alguna emergencia de salud, por lo que había mermas 

en el número de cabezas y baja producción. 

 

A continuación se muestra  por medio de un Mapa el proceso productivo caprino “antes”, con el fin 

de analizar y comparar las acciones que se han ido incorporando a lo largo del tiempo y que han 

beneficiado a los caprinocultores por medio de la adopción de innovaciones que las instituciones 

transfieren con los recursos de apoyo otorgados por las Fundaciones Produce Estatales en éste caso 

de Coahuila y la Coordinadora de las mismas la COFUPRO y detectar el efecto acumulativo de 

adopción de las mismas  por el grupo GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, Coahuila. 

Cuadro 10: Proceso productivo “antes” de las innovaciones. 

                                                           
13

 GGAVATT - M.C. Pedro Hernández Rojas 
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Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el GGAVATT 

 

A continuación la descripción del proceso productivo en sus diferentes etapas: 

 

8.1. SELECCIÓN DEL PIE DE CRÍA 

 

Las compras de las primalas se daban localmente, no había una técnica de selección y la 
información con la que se contaba para ello era escasa y por medio de la experiencia, así que 
prácticamente era a ojo de buen cubero y por falta de experiencia a veces se compraban hatos 
con vientres viejos y poco productivos; no se tenía el conocimiento, ni se contaba  con 
parámetros de selección. 

 

8.2. EL EMPADRE 
 

En ésta etapa no se tenía un control por lo que al realizar la monta libre  no se tenía exactitud de 
la producción, teniendo cabritos todo el año con cierta estacionalidad pero con precio bajo en el 
mercado ya que cuando se daba el mayor número de partos  era en Abril y Mayo.  La demanda 
con mejores precios en el mercado se daba  a finales de noviembre y todo el mes de diciembre, 
no pudiendo aprovecharla. 
 
 
 
 

Mapa de proceso productivo “antes” Caprino
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8.3. GESTACIÓN 

 

En esta etapa se daba suplemento mineral al hato y en especial a las gestantes, pero no se daban 
concentrados ni otros suplementos alimenticios como se realiza ahora. 

 

8.4. PARTO 
 

Algunas pariciones de daban en forma natural, pero otras requerían de asistencia en el parto 
(partos asistidos) lo que marcaba un problema en el futuro, ya que generalmente esta situación 
es repetitiva para ése vientre, si es que salía bien del parto. Actualmente a estas cabras que 
presentan el problema mencionado se les reemplaza para evitar más gastos en un futuro.  
 

8.5. LACTANCIA  
 

El destete siempre se ha realizado pero en forma tardía, ocasionando con esto baja producción 
de leche,  y por consecuencia perdida de dinero. 

 

8.6. ENGORDA – CRECIMIENTO 
 

Se realizaba una separación de pie de cría para darle cuidados especiales, como más  y mejor 
pastura y en cuanto a las crías también se separaba con el fin de que no estén compitiendo con 
las cabras mas grandes ya que así se quedaban sin comer las crías más pequeñas y débiles. 

 

8.7. COMERCIALIZACIÓN 
 

La venta de la leche y el cabrito se vendía a los compradores locales, sin tener la experiencia de 
mercados  regionales o distribuidores diferentes. 
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9.  CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

9.1. CUADRO DE OSLO 

 

Cuadro 11: Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005) 

Innovación de proceso Innovación de Producto Innovación de 

mercadotecnia 

Innovación de 

organización 

 1. Inicio de pie de cría: Selección,  

     traslado, recepción-desparasitado,  

     identificación numérica y registro. 

 2. Empadre: Selección de 

sementales,  

     monta programada, separación de 

     sementales. 

 3. Gestación: Detección de gestantes 

     y suplementos. 

 4. Parto: Registro de pariciones y  

     fallecimientos; adopciones, 

     Cuidados y caracterización de crías. 

 5. Lactancia: Manejo nutricional y 

     Sanitario por etapas a lo largo del  

proceso, Ordeña mecánica. 

 6. Engorda y crecimiento: Selección y  

     Separación de pie de cría  

 7. Comercialización: Mercado local y 

     regional  

1. Producto: Agregación 

de Valor por 

Transformación de la 

Leche en Dulces y 

Queso. 

2.  Producto: Venta de 

Pie de Cría como 

productor posesionado 

regionalmente 

1. Atención a 

Nichos de 

Mercado: De 

acuerdo a 

producto 

 

 

1. Trabajo conjunto: 

Gestión, capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los productores. 

 

El desarrollo tecnológico y la adopción de innovaciones han implicado nuevas prácticas que los 
productores han incorporado en su proceso productivo. En el diagrama 7, denominado “Mapa de 
Innovaciones” se señalan las principales innovaciones de  procesos que se han integrado en cada fase 
de la actividad productiva y que han añadido valor al sistema en su conjunto. 
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9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA 

 

9.2.1 Mapa de Innovaciones. 

Cuadro 12: Mapa de Innovaciones. 

 
Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el GGAVATT 

 
 
A continuación se enlistan y describen las características de las innovaciones de proceso 
incorporadas en cada etapa del proceso productivo, mismas que han sido indicadas por parte 
de los productores en el taller participativo. 
 
A.  INICIO DE PIE DE CRIA. 
 

A.1 Selección 
 

Se Selecciona al pie de cría  los parámetros son la raza, edad, peso adecuado para evitar 
abortos, estado corporal saludable. Como nota informativa se tiene que las cabras de raza 
pura son mejores productoras de leche o de carne comparadas con las criollas siempre y 
cuando estén bien adaptadas a la región o al sistema de explotación que se tiene14. 
 
 

                                                           
14

 Pérez Razo, M.A. 2007 
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A.2 Traslado, Recepción Vacunación y Desparasitado 
 

La compra de sementales y pie de cría se hace en lugares lejanos, originando 
necesariamente un traslado y cumplir con algunas normas sanitarias las que exigen el 
desparasitado de los animales a transportar, ya llegando a la finca se acomodan de acuerdo 
a su tamaño y tipo para asegurar una convivencia más sana con el hato. 
 
  En las imágenes 5 y 6: Se muestra el control sanitario del hato.  

  
Fuente: GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza Coahuila. 

 

A.4 Identificación y Registro 
 

Es muy importante realizar la identificación numérica y aretado para iniciar con el registro 
ya que ahí se tendrá anotado todo evento trascendental del vientre o cabeza  y esto nos 
dice exactamente qué tipo de animal es  y de esto depende el éxito o fracaso de la 
explotación del hato. 
 

  B. EMPADRE 
 

B.1 Selección de sementales 
 

Se tiene necesidad de mejorar las razas lo cual en el grupo se da a través de sementales 
Saanen, Alpino y Toggenburg con pureza de ¾ con la finalidad de producir más leche ya que 
estas razas son excelentes productoras de leche, produciendo de 800 a 1000 Kg por 
lactancia y teniendo un peso de hasta 65 Kg. Esta práctica la utiliza el grupo GGAVATT 
Desafío y Progreso de Zaragoza Coahuila ya que es la más económica, en el sentido de 
tener un semental para que le de servicio a 30 vientres15. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

  M.C. Pedro Hernández Rojas –Entrevista  
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B.2 Monta programada 
 

En éste punto es muy importante pesar a las crías de reemplazo antes del empadre ya que 
deberán haber alcanzado la madurez necesaria, y contar con un peso no menor de 35 kilos 
para evitar abortos. 
 
En México la eficiencia productiva del ganado caprino es muy baja debido a la ausencia de 
programas de manejo reproductivo para optimizar o incrementar el potencial de gestación 
de las hembras, y por consecuencia su producción láctea o cárnica en empadre fuera de 
época.  Una de las causas de la disminución del inventario ganadero en la región norte de  
Coahuila se debe a la baja rentabilidad de la actividad, ya que se tiene que ofertar el 
cabrito y leche en el período de Marzo a Octubre cuándo existe mayor oferta, 
desaprovechando el mercado de Noviembre a Marzo, periodo en que los precios son 
mejores debido a que la cabra se mantiene en anestro estacional, por lo que requiere de 
un tratamiento para entrar en calor en Mayo o Junio. 
 
Es importante  hacer la sincronización de estros o calores fuera del ciclo normal, para esto 
hay que partir del ciclo estral que dura 21 días. El tratamiento con acetato de fluorogestona 
(FGA) en combinación con gonadotropina coriónica equina (eCG), ha permitido eficientar la 
acción de un cuerpo lúteo, obteniendo  un 93% de fertilidad al primer calor post-
tratamiento.  Se trataron hormonalmente 25 hembras, con esponjas intra-vaginales de la 
marca Chronogest (Intervet), impregnadas con 45 mg de FGA, por un período de 11 días y 
al retiro de las esponjas, se aplicaron 500 UI de eCG (Folligón, Intervet) vía intramuscular en 
el cuello, empadrando con monta directa a las hembras en calor 48 horas después de la 
aplicación de eCG16. 
 

Otra técnica considerada más natural y que se ha puesto en práctica para acelerar al  
macho, es encerrándolo en un cuarto oscuro, dando buenos resultados con el 
inconveniente de la baja de peso del semental, esto por no tener en cuenta que se requiere 
de una temperatura adecuada y buena alimentación para evitarlo17. 
 
Se ha estado buscando evitar la estacionalidad de la producción, esto debido a que 
normalmente los machos detienen su reproducción de febrero a junio, por lo que en todo 
este tiempo no hay gestación. Sin embargo se ha encontrado que la conducta reproductiva 
de las hembras se puede cambiar, sin necesidad de recurrir a tratamiento hormonal y es 
por medio de una metodología que recurre principalmente al manejo de la iluminación y 
del ambiente al que se expone a las hembras ya que éstas son fotosensibles presentándose 
el cambio reproductivo por éstos medios18. 
                            
Los días cortos estimulan la actividad sexual y los días largos la inhiben. Así mismo, la 
exposición a 2.5 meses de días largos por si solos o seguidos de la aplicación de dos 
implantes de melatonina, estimulan la actividad sexual de los machos de febrero a abril. En 

                                                           
16

 Empadre caprino en época no reproductiva para  aprovechar el mercado potencial 2009 Pedro Hernández Rojas, Alondra E. Castro 

Zapata y Carlos Ríos Quiroz 
17

 GGAVATT, Taller Metodología IICA 2010   
18

 Delgadillo Sánchez, J.A.; Flores, J.A.; … 2002 
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las hembras el efecto del macho es capaz de inducir el estro y la ovulación durante el 
anestro estacional, simplemente utilizando machos inducidos a una intensa actividad 
sexual mediante un tratamiento foto periódico.  
 
Los machos tratados con días largos, seguidos o no con la melatonina, inducen la actividad 
sexual del 100% de las hembras en anestro, mientras que los machos testigos, en reposo 
sexual, inducen solamente alrededor de 10% de éstas, la importancia está en no 
condicionar la oferta de los productos como la leche, queso, e incluso de los tradicionales 
dulces de leche, el modelo biológico que es de bajo costo y que está en manos de 
productores de bajos recursos, la metodología recurre principalmente al manejo de la 
iluminación y del ambiente de los animales. 
 

 
B.3 Separación de sementales 
 

Esta práctica se realiza para que no maltrate a las cabras que ya están gestando y/o que 
todavía no están preparadas para la monta. 

 
C. GESTACIÓN 
 

C.1 Detección de gestantes 
 

Después de la monta la cabra retorna al rebaño sin embargo hay que observarla por si 
presenta estro y/o entra en calor  se vuelve a cargar pero si la hembra no queda gestante 
en la segunda monta hay que desecharla ya que es una hembra que está ocasionando 
gastos a la explotación y por lo tanto pérdidas económicas19. 

 
  C.2 Suplemento Alimenticio 

 
Se requieren para complementar  la dieta de las cabras cuando ésta es escasa e incompleta 
y esto ocurre principalmente en animales en pastoreo. 
 
Entre los complementos utilizados encontramos: 
-Sales minerales 
-Heno y ensilaje 
-Concentrados u otros.  

 
Cuando la cabra esta en lactancia y gestando  es muy importante darle una buena 
alimentación para mantenerla en buenas condiciones ya que de ello depende la calidad en 
la leche y que el cabrito este sano, el feto se desarrolla en los dos últimos meses que es 
cuando se deben extremar los cuidados con alimentos mas nutritivos, por lo que también 
es recomendable secarla para que no de leche20. 
 

                                                           
19

 Santiago López Borrego. Representante GGAVATT  2010 
20

 Marco Antonio Rodríguez, GGAVATT  2010 
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Entre los objetivos principales de un buen manejo nutricional es el garantizar una 
producción de calidad y el desarrollo armónico del rebaño. La cabra es un rumiante y su 
principal característica es contar con un aparato digestivo complejo, su aptitud más 
destacada supone la posibilidad de aprovechar al máximo una alimentación vegetal fibrosa 
cuyos componentes celulósicos son de difícil o imposible  digestión para el hombre. 
 
Las cabras fuertes, sanas y productivas son el resultado de un buen manejo y una excelente 
alimentación que generan resultados satisfactorios, se sabe que una buena nutrición 
garantiza en un 60-70% el éxito de la explotación. Una cabra mal alimentada es poco 
productiva y se enferma fácilmente, por lo cual es altamente recomendable cubrir las 
necesidades nutricionales de los animales dependiendo su etapa fisiológica. No es difícil 
mantener a las cabras sanas, pues son animales fuertes, rústicos y resistentes y se adaptan 
fácilmente a condiciones adversas. Sin embargo, si son susceptibles a algunas 
enfermedades. Como mastitis, pudrición en las pezuñas o Gabarro, brucelosis, septicemia 
hemorrágica, parásitos, etcétera21. 

 

D. PARTO 

 

D.1 Registro de Pariciones y de Fallecimientos 

 

El parto por lo general se da en forma natural siguiendo el curso que marca la naturaleza, 
pero a veces son partos con problemas donde se hace necesaria la intervención del 
hombre, recomendándose al Caprinocultor  que el parto sea rápido para obtener un buen 
producto y evitar agresiones a la cabra. En éstos casos el Caprinocultor deberá tener 
cuidado y separarla ya que es común que la situación se vuelva a presentar. 
 
Se da el registro de los cabritos(as) recién nacidos como estadística ya que se venden al 
mes en su mayoría pero para el control de la empresa se realiza esta práctica de registro, lo 
mismo se realiza en cuanto a fallecimientos. A las cabritas de reemplazo se les debe realizar 
la identificación definitiva por medio de un medallón colgado al cuello o un arete de 
plástico, con el fin de llevar el registro de todo lo que concierna a la cabra22. 

 
D.2 Adopciones 
 

De las pariciones que se dan con problemas de parto y que fallece la madre o bien que no 
quiere a su cría se trata de buscar un reemplazo para que el cabrito sea adoptado por otra 
cabra que este amamantando, esto se realiza en el grupo de la manera antes descrita o 
bien se realiza personalmente los cuidados por parte del Caprinocultor. Anteriormente se 
tenían pérdidas por este concepto ya que las cabras parían en los agostaderos y fallecía la 
madre al igual que la cría. 

  
 
 

                                                           
21

 Gallegos Sánchez; Germán y  Camacho 2005 
22

 Caprinocultores GGAVATT, 2010 
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D.3 Cuidado y caracterización de las crías 
 

Durante los 3 primeros días de nacidos, los cabritos deben tomar toda la leche (calostro) 
que puedan. Esto les evitará enfermedades y les permitirá un  desarrollo más armónico y 
sin complicaciones, siempre y cuando se tenga  cuidado de darles un buen complemento 
alimenticio.  
 
Es importante saber el sexo y número de crías que la cabra parió, identificarlas sea por 
medio de un tatuaje o un arete provisional, pesarlas, ya que de una buena organización 
(registros) depende el éxito de la explotación, se puede determinar el momento de venta 
de los cabritos, etc. También es indispensable desinfectar el ombligo de las crías, con la 
finalidad de evitar penetren gérmenes patógenos y provoquen infecciones. 
 

 
E. LACTANCIA 
 

Destete: para los cabritos que se venden al mes; éste se realiza al momento de la venta. El 
segundo destete se efectúa a los tres o cuatro meses y es para las cabritas que se quedan 
como reemplazo. Éste último se realiza separando a las madres y crías en diferentes 
corrales. Cuando se destetan las hembritas es seguro la presencia de parásitos externos en 
todos los animales, debido al estrés provocado por el destete; por lo cual se recomienda 
una desparasitación externa mediante baño con bomba de aspersión, en caso de ser 
necesario se vacunan a los reemplazos contra brucelosis (si la explotación no está libre de 
brucelosis), desparasitar internamente y pesarlos como medida para evaluar el avance en 
la productividad del rebaño en general.  

 
E.1 Ordeña Mecánica 
 

Del ordeño manual tradicional que se practicaba en los primeros años,  se ha cambiado en 
la forma  al ordeño mecánico siendo adoptado por tres de los caprinocultores del grupo, 
quienes cuentan con unidad final y lavado automático, contribuyéndose de esta forma a la 
mejora de la calidad higiénico-bacteriológica de la leche. 
El transporte de leche se da desde el domicilio al centro de recogida, y es efectuado por 
transportistas particulares que de forma permanente prestan sus servicios a cremerías y 
dulcerías23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23

 Caprinocultores GGAVATT, 2010 
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Imagen 7: Equipo de ordeña                           Imagen 8: Ordeño Mecánico 

  
       Fuente: Imagen 7 Martha Ontiveros e Imagen 8 proporcionada por GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, Coahuila 

 
F. ENGORDA Y CRECIMIENTO 
 

F.1 Selección y separación de cría 
 

Según características de las crías se separan unas que van para el mercado y las otras que 
serán los reemplazos Después del destete, es alimentar bien a los posibles reemplazos con 
el fin de que éstas lleguen con buen peso al  empadre durante su primer año de vida o 
antes si es posible un peso de 35Kgs a mas para evitar problemas de gestación o  abortos. 

 
G. COMERCIALIZACIÓN 
 

G.1 Mercado local y regional 
 

La comercialización de los cabritos se realizan en forma local, el cabrito obtenido se vende 
a través de muchos intermediarios, con gran incremento del valor del animal vivo entre el 
corral y las ciudades de Monterrey o México. El animal se valúa por pieza, pero hay grados 
de calidad distintos por el peso y condición corporal de la cría. Tales como el cabrito a los 
sesenta días que pesa de 10 a 12 kg y el Cabrito de segunda mayor de dos meses que está 
alimentado con forrajes hasta los 90 días. Y el castrado que se vende de los 35 a 45 Kg. 
 
La leche, dependiendo de la accesibilidad, se entrega a transportistas (ruteros) que 
abastecen a las industrias o bien, se cuaja para hacer quesos frescos, que comúnmente se 
venden también a intermediarios. En cuanto a la composición de la leche encontramos 
que: es una mezcla de lípidos (grasa), carbohidratos (lactosa), proteínas (caseína 
principalmente), vitaminas y minerales disueltos o dispersos en agua.  
 
Existe la creencia generalizada de relacionar el olor y sabor peculiar de la leche de cabra 
(sabor fuerte) a falta de higiene o como comúnmente dice la gente “olor a chivo”, dándole 
una connotación desagradable al producto, lo cual es falso.  Otro concepto generalizado 
que afecta el desarrollo de la caprinocultura en México es la creencia que toda la leche de 
cabra y sus productos tienen la bacteria de Brucella, causal de la brucelosis o fiebre de 
Malta24. 

                                                           
24

 Enfermedad bacteriana infecciosa que ataca a varias especies de mamíferos, entre los que se encuentran el ganado bovino, equino,  

porcino, ovino, caprino y especies silvestres. Se caracteriza por fiebre aguda ondulante, dolor de cabeza, sudores, fatiga y anorexia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia
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En cuanto a razas, la Saanen es la cabra lechera más conocida, como lo es la Holstein en las 
vacas lecheras, producen alta cantidad de leche con regular contenido de grasa y es más 
blanca ya que no contiene carotenos. En forma natural, la grasa se encuentra mejor 
dispersa y dura más tiempo estable en la leche, Tiene mayor cantidad de ácidos grasos La 
hidrólisis enzimática de estos ácidos grasos durante la maduración es lo que da el sabor 
característico al queso de cabra. Por esta razón los productos elaborados con 100% de 
leche de cabra tienen una calidad única25. 

 

9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

 
En México se elaboran principalmente dos tipos de productos a partir de la leche de cabra: 
quesos y dulces, entre estos últimos se encuentran la fabricación de cajetas, obleas y natillas. 

Elaboración de quesos 
 

El rendimiento promedio es de 7 litros para producir un kilogramo de queso, lo que nos da un 
rendimiento de casi el 14.3%, a diferencia de 10% en la leche de vaca. 
El proceso general es el siguiente: 
 

 Pasteurización lenta, 63°C durante 30 minutos 
 Enfriado a temperatura de inoculación del fermento, 38°C durante    
           30 minutos o más según el tipo de fermento. 
 Cuajado a 18-24°C con cuajo líquido a la mitad de la dosis 1:10,000 
 Incubación durante 18-24 horas para obtener un pH de 4.5 
 Se desuera en ensaladeras de plástico durante 18-24 horas 
 Moldeo en moldes pequeños a mano y se deja 24 horas 
 Se voltea en el mismo molde y se deja desuerar otras 24 horas 
 Se desmoldan y se salan por el exterior con 2% de sal 
 Secado en un estante de acero inoxidable por 24 o 48 horas y  
           Finalmente se empacan. 

 

9.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

 

Específicamente esta innovación consiste en la transformación de la leche en productos como el 
queso y el dulce. En este sector  se inicia con dos compañeros del grupo que asisten a la ciudad 
de Acuña para vender sus productos logrando vender el queso a un precio de 90.00 el kilo, con lo 
que los ingresos obtenidos al darle valor agregado casi triplican el precio al que se vende la 
materia prima (aproximadamente 4.00 litro) y es en ese eslabón de la cadena donde la gran 
mayoría de los caprinocultores están.  
 
Este tipo de queso encuentra un mercado atractivo en el segmento de la población de altos 
ingresos, por lo que alcanza precios elevados. Actualmente son solo dos integrantes del grupo 

                                                                                                                                                                                     
 
25

 Iruegas, Luis; Castro, Carlos; Ávalos, Luis. 1999 
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que están entrando a la ciudad de Acuña por lo que le falta mucho por crecer, ya que éste tipo de 
queso se puede encontrar en las grandes cadenas de supermercados como Wal-Mart, Price 
Costco, Sam´s, etcétera. 
 
En cuanto a los cabritos se encuentra el GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza Coahuila 
como proveedor reconocido de pie de cría vendiendo estos con un mejor precio a los 
productores que son apoyados en los programas de Gobierno26. 

 

9.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

 

A pesar de que en éste rubro no se encuentran legalmente constituidos, se trabaja en equipo en 
las gestiones como GGAVATT, logrando que se nos capacite en el Municipio para la 
transformación de los productos derivados de las cabras y la gestión que se realizó para la 
compra de sementales Saanen, Toggenburg, así como un proyecto para construir una bodega en 
activos productivos, un tractor, cortadora y empacadora de forraje. Instalaciones y equipo de 
ordeña para apoyo de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 Caprinocultores GGAVATT, 2010 
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10. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

Se realiza la identificación de actores institucionales que participan en la gestión de innovación de 
GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, Coahuila, ubicando el caso dentro del Sistema Mexicano 
de Innovación Agroalimentaria, en el siguiente diagrama. 
 

Cuadro 13: Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria  

 

 
Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el GGAVATT 

 

En el diagrama se muestran las capacidades innovadoras del GGAVATT y permite ubicar su 
vinculación con el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria; identificando la red de actores 
que participan, sus acciones e interacciones, el marco normativo e institucional y cómo contribuyen a 
la producción, difusión y uso del conocimiento social o económico que impactan en la productividad 
y competitividad del grupo caprino. 
 
Entre los actores que participan en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria se 
encuentran la SAGARPA, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP),  el Estado y Municipio. 
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La SAGARPA es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre sus objetivos propiciar  
el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas 
comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas 
productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de 
productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para 
el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo. A través del Subprograma de Investigación 
y Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo es que apoya a las Fundaciones con los 
recursos para desarrollo de tecnologías.  Además por medio de sus programas de apoyo para 
maquinaria y equipo es que los caprinocultores cuentan con tractor y otras herramientas necesarias 
para la producción de forrajes. 
 
Su Misión: Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el 
aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, 
la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de 
la productividad y competitividad de los productos para consolidar el posicionamiento y la conquista 
de nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los consumidores. 
 
El INIFAP es una de las Instituciones ejecutoras quienes realizan los estudios, pruebas e 
investigaciones necesarias para generar las tecnologías requeridas en los diversos sectores del 
quehacer agropecuario y forestal. 
 
Su misión: Contribuir al desarrollo productivo, equitativo y sustentable de las cadenas agropecuarias 
y forestales mediante la generación y adaptación de conocimientos científicos e innovaciones 
tecnológicas y la formación de recursos humanos para atender las demandas y necesidades en 
beneficio del sector y la sociedad en un marco de cooperación institucional con organizaciones 
públicas y privadas. 
 
ESTADO Y MUNICIPIO.  Que están comprometidos a trabajar  para hacer de Coahuila un mejor lugar 
para vivir con bienestar social, crecimiento económico y desarrollo ecológico sustentable, dentro de 
un marco de equidad y legalidad. Además de que por medio de sus diversos programas apoyan el 
crecimiento de las organizaciones en el medio rural con capacitación, asistencia técnica, apoyos a la 
infraestructura y equipo, giras de intercambio, entre otros más. 
 

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

A continuación se muestra el modelo de gestión de la innovación del grupo GGAVATT “Desafío y 
Progreso” de Zaragoza Coahuila, en donde se muestra a los actores y sus interrelaciones.  Se Inicia 
con la identificación de necesidades específicas de innovación detectadas por parte de los 
productores, las cuales  tienen su origen en las demandas que se tienen en el mercado a satisfacer.  
 Las necesidades de innovación o demandas  del mercado a satisfacer  son canalizadas hacia la 
Fundación Produce Coahuila A. C. quien las dirige hacia las diversas instancias ejecutoras de 
proyectos, entre las cuales se pueden encontrar tanto instituciones nacionales como internacionales. 
Las instituciones ejecutoras de proyectos se encargan de realizar acciones cuyo resultado es la 
generación, desarrollo, aplicación, validación y transferencia de tecnologías para propiciar su 
adopción y replicabilidad. 
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Cuadro 14. Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología 

 

 
Fuente: Deschamps-Escamilla 2010. Adaptada  con información proporcionada por GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, Coah. 

 

11.1. ACTORES 

 

11.1.1 Campo Experimental Zaragoza del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

 

Es una institución de excelencia científica y tecnológica con liderazgo y reconocimiento 
nacional e internacional por su capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento e 
innovación tecnológica  en beneficio del sector agrícola, pecuario y de la sociedad en general.  
 
Su misión: Contribuir al desarrollo productivo, equitativo y sustentable de las cadenas 
agropecuarias y forestales mediante la generación y adaptación de conocimientos científicos 
e innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos para atender las demandas 
y necesidades en beneficio del sector y la sociedad en un marco de cooperación institucional 
con organizaciones públicas y privadas. 
 
Las Fundaciones Produce son el medio por el cual las demandas de los productores de 
investigación, transferencia de tecnología, proyectos de innovación e intercambio de 
acuerdo a sus necesidades se hacen llegar a las Instituciones ejecutoras quienes realizan los 
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estudios, pruebas e investigaciones necesarias para generar las tecnologías requeridas en los 
diversos sectores del quehacer agropecuario y forestal27. 
 
Cuadro 15: Proyectos y tecnologías que se han trabajado en INIFAP en Coahuila, beneficiando 
al Sistema Caprino apoyados por Fundación Produce Coahuila A. C. 
 
1  Mejoramiento productivo y económico de los sistemas de 

producción caprina en Coahuila 
2004-2008 1,219,443 

2 Desarrollo sustentable de los sistemas de producción caprina en 
el norte-centro de Coahuila 

2008-2010 429,999 

3  Grupos de intercambio tecnológico y transferencia de tecnología 
caprina en el sureste de Coahuila 

2004-2006 285,574 

4  Estrategias para un sistema sustentable de producción caprina 
en la región lagunera nueva propuesta folio 05-2005-2799 

2005-2007 89,045 

5 Desarrollo tecnológico de los sistemas de producción caprina del 
sureste de Coahuila mediante la metodología GGAVATT 

2006-2010 506,000 

6 Transferencia de tecnología en las técnicas de empadres 
controlados en el ganado caprino de la comarca lagunera de 
Coahuila 

2006-2008 227,406 

7 Módulo de validación y transferencia de tecnología en ovinos y 
caprinos en el norte de Coahuila 

2007-2010 462,579 

8  Módulo de validación y transferencia de tecnología en ovinos y 
caprinos en la región del municipio de General Cepeda de 
Coahuila 

2007-2008 70,000 

TOTAL  3,220,046 
Fuente: www.cofupro.org.mx 
 

Del total de proyectos que beneficiaron a el Sistema Producto Caprino, dos de los proyectos 

beneficiaron de manera directa al grupo GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, 

Coahuila y a productores aledaños al área de influencia, con un monto total de 1, 649,442 

pesos. 

 

Como resultado de las investigaciones que benefician a productores del sistema caprino se 
distinguen los siguientes:    
 
-Mejoramiento del hato en un 85% con ½ a ¾ de sangre Saanen, Alpino y Toggenburg.   
-Aumento en la producción aproximado del 140%. 
- Se implementa acciones para generar valor agregado a su producción. 
- Se genera arraigo e ingresos  al sector social.  
 
En resumen, gracias a la aplicación de las tecnologías es que se hace más eficiente el manejo 
del hato obteniendo mayor productividad, se reducen los porcentajes de mortalidad, se 
genera valor agregado a la producción  con lo cual se obtienen mejores rendimientos e 
ingresos por precio en el mercado. 
 

                                                           
27

 www.inifap.gob.mx 

http://www.cofupro.org.mx/
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11.1.2  La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 
 

La SAGARPA a través del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología de la 
Alianza para el Campo es que apoya a las Fundaciones con los recursos para desarrollo de 
tecnologías y la realización de transferencia de las mismas.  
 
Es la institución normativa, y  por medio de recursos solicitados al programa de activos 
productivos es que los productores cuentan con equipo y maquinaria para facilitar el 
desarrollo de su actividad, en la fase productiva es donde aparece la SAGARPA como una de 
las instituciones que apoyó en la gestión de innovaciones28. 

 
Cuadro 16. Participación Institucional en las Innovaciones 
 

  
 
Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el 

GGAVATT 

 

11.1.3 Fundación Produce Coahuila A. C.  

 

La Fundación Produce Coahuila, A. C. financia proyectos de Investigación, Validación y 
Transferencia de Tecnología, con recursos provenientes de los gobiernos federales, estatales 
y de los productores de la entidad.  
 

                                                           
28

 www.sagarpa.gob.mx        
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La Fundación Produce Coahuila A. C. es quien apoya a las instituciones ejecutoras entre las 
que se cuenta al INIFAP SALTILLO y LA LAGUNA mismas que se encargan de aplicar los 
recursos en la investigación, aplicación, validación y transferencia de tecnología que van a 
beneficiar directamente a los Productores29. 
 
En su agenda la Fundación Produce Coahuila A. C. tiene considerado a los productos caprinos 
dentro de su línea ESTRATÉGICA por su competitividad e importancia socio-económica. 
 
Diagrama 5: Líneas estratégicas de la Fundación Produce Coahuila A. C. 

 
Fuente: http://www.fpcoahuila.org/    

En el 2006 en el Estado de Coahuila de acuerdo a las estadísticas de la SAGARPA respecto a 
las cadenas pecuarias, el estado se encontraba en el 1er  lugar de producción con una 
participación de mercado de 11.09%, actualmente se sigue conservando el primer lugar en la 
producción de caprino para venta en pie y participa con el 12.04% con relación a la 
producción nacional30. 
 
La producción de leche de caprino en 1996 fue de un total de 122,925 miles de litros en el 
país, por un valor de 275,935 miles de pesos logrando un precio promedio por litro de 2.24 
pesos. En el 2006 la producción sumo un total de 163,958 miles de litros por un valor de 
813,012 miles de pesos alcanzando un precio promedio por litro de $ 4.96.  Actualmente 
participa con el 35.32% a la producción nacional, teniendo el primer lugar. 
 
Las estadísticas de SAGARPA respaldan a este Sistema Producto como la cadena mejor 
posicionada en el estado al combinar la mayor importancia socio-económica en el estado, y 
debido a lo anterior es que la Fundación Produce Coahuila lo considera como cadena 
prioritaria en el Estado31. 
 
Con la  aplicación de 3, 220,046 pesos para proyectos de investigación relacionados con el 
desarrollo tecnológico, transferencia de tecnologías, aplicación, validación e incremento del 
valor agregado en productos caprinos entre otros se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

                                                           
29

 http://www.fpcoahuila.org/    
30

 www.siap.gob.mx 
31

 Agenda Tecnológica de Investigación y T. T.  Agropecuaria de Fundación Produce Coahuila A. C. 
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1. Arraigo e ingresos al sector social. 
2. Aumento en la producción del 140% 
3. Un 85 % de mejora en la genética del hato caprino al tener de ½ a ¾ de pureza de 

sangre Saanen, Alpino y Toggenburg.  
4. Mejores ingresos por agregación de valor a sus productos al convertirlos en queso y 

dulces32. 
 

11.1.4 La Coordinadora de las Fundación Produce (COFUPRO)  
 

Por medio de la coordinadora es que se lleva a cabo la gestión de los recursos que llegan a las 
Fundaciones, su labor está orientada a:  
 Elevar los niveles de competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas de 

producción agropecuarios y forestales del país,  
 Reducir las amenazas y aprovechar las oportunidades que impone la apertura comercial,  
 Consolidar un modelo sólido que apoye la generación y transferencia de las innovaciones 

tecnológicas, para así lograr el fortalecimiento del sector agropecuario y forestal,  
 Consolidar la agenda tecnológica, entre la demanda de los usuarios y los oferentes 

centros de investigación,  
 Impulsar el sistema de investigación y transferencia de tecnología,  
 Participar en el rediseño de políticas para la organización, comercialización y 

financiamiento que impactan en la innovación tecnológica,  
 Fortalecer y rediseñar el Modelo Produce,  
 Consolidar una cultura agropecuaria avanzada y congruente para todos los 

productores33.   

11.1.5  GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, Coahuila 

 

El Grupo Ganadero para la Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT), es una 
estrategia de INIFAP para acelerar el proceso de Validación, Transferencia y Adopción de 
Tecnología en el subsector pecuario. 

GGAVATT es un modelo de trabajo con el propósito de hacer más competitiva y rentable la 
producción ganadera en nuestro país y mejorar el nivel de vida de los productores.  

 

 

 

 

 

                                                           
32

 M.C. Pedro Hernández Rojas –Entrevista 
33

 www.cofupro.org.mx 
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Imagen 9: Hato Caprino. 

 
 

  Fuente: Fotografía tomada en Rancho el Sabino el dia de la Validación por Martha Ontiveros 

 

El grupo GGAVATT está consciente de la problemática presentada en el sector, ya que ellos la 

viven a diario, su motivación es aumentar su rentabilidad por medio de soluciones prácticas y 

económicas que les permitan continuar desarrollando su actividad de manera sustentable y 

sostenible.  

 

Problemática: 

 

- Bajos precios de la leche y cabrito 
- Exceso de intermediarios en comercialización 
- Poca cultura de consumo por relacionar los productos como portadores de brucelosis o 

fiebre de malta   
- Creencia de que los productos tienen un olor a chivo por lo cual no son aceptados 34 
- El GGAVATT en su búsqueda de cambios y soluciones que mejoren su actividad ha 

implementado innovaciones tales como:  
- Mejora genética del hato con lo cual se aumenta la producción de leche  y se obtiene pie 

de cría 
- Mejora prácticas de manejo, sanidad y nutricionales 

- Limitar la estacionalidad por medio del empadre programado 

- Dar valor agregado a su producción35  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 M.C. Pedro Hernández Rojas –Entrevista 
35

 Caprinocultores GGAVATT, 2010 
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11.2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 

Se han realizado alianzas estratégicas para facilitar la transmisión de información y 
transferencia de tecnología e innovación. 
 
El grupo GGAVATT “Desafío  y Progreso” de Zaragoza, Coahuila a impactado de manera 
importante en la región ya que por medio de las asesorías e investigaciones realizadas a 
través del INIFAP, así como de otras instancias mas se ha incentivado a la mejora en cada 
área del proceso productivo: La información, capacitación, investigación, demostración de 
técnicas, giras de intercambio tecnológico y transferencia de tecnología, entre otros han sido 
piezas clave para la adopción de las innovaciones. 
 
Ha sido por medio del modelo GGAVATT y la participación del INIFAP que se han generado 
aprendizajes, por medio de la aplicación de las tecnologías y la guía de los investigadores del 
INIFAP, así como por la iniciativa, tenacidad y dedicación del grupo GGAVATT es que se han 
obtenido resultados  y se han adoptado las innovaciones generando mejores rendimientos, 
así como experiencias que les evitarán tropiezos en su caminar hacia una mejor calidad de 
vida por medio de una actividad propia de la región y en la cual tienen experiencia. 

 

11.3. CONSERTACIÓN DE RECURSOS 
 

En cuanto al financiamiento a la investigación, validación y transferencia de tecnología los 
recursos provienen del componente de innovación y transferencia de tecnología del 
Programa Soporte de la Alianza para el Campo, como ya se ha venido mencionando, y es a 
través de la Fundación Produce Coahuila A. C., que se canalizan por medio de las 
Instituciones ejecutoras de los proyectos de investigación, validación y transferencia de 
tecnología que se aplican.  

 
En cuanto a la adquisición de maquinaria seria con recursos de los productores y apoyos del 
programa activos productivos de la SAGARPA. 
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12. IMPACTOS Y RESULTADOS 

Mapa de Impactos Asociados a cada Innovación. 

 
Fuente: Deschamps-Escamilla 2010. Adaptada  con información proporcionada por GGAVATT “Desafío y Progreso” de Zaragoza, Coah.  

 

12.1. INICIO DE PIE DE CRÍA 
 

12.2.1 Selección  

 

 
 
En ésta innovación se tienen mejoras del  85% del  hato con mejora genética de ½ a ¾ de 
sangre Saanen, Alpino y/o Toggenburg, los sementales se obtuvieron de productor regional y 
líder en Guanajuato. 

 
12.2.2 Traslado 

 

  
 
La compra de sementales y pie de cría se hace en lugares lejanos, originando necesariamente 
un traslado y cumplir con algunas normas sanitarias las que exigen el desparasitado de los 



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

47 
 

Fundación Produce Coahuila A.C.  

animales a transportar, ya llegando a la finca se acomodan de acuerdo a su tamaño y tipo para 
asegurar una convivencia más sana con el hato, además de asegurar el que no se traigan 
enfermedades de otros lugares al hato propio. 
 

12.2.3 Recepción y Desparasitado 

 

 
 
Como ya se comento ésta práctica tiene un impacto directo en el sentido de conservación de 
un hato sano y libre de enfermedades sobre todo por contagio o transporte de enfermedades 
de otros hatos. 

 
12.2.4 Identificación y Registro 

 

  
 
Es muy importante realizar la identificación numérica y aretado para iniciar con el registro ya 
que ahí se tendrá anotado todo evento trascendental del vientre o cabeza  y esto nos dice 
exactamente qué tipo de animal es  y su historial general, determinando que tan eficiente se es 
en el manejo así como la calidad del hato, por lo que de ello depende el éxito o fracaso de la 
explotación. 

 
12.2. EMPADRE 
 

12.2.1 Selección de Sementales  

 

 
 
En cuanto a el impacto de la selección de Sementales, ésta repercute en la mejora genética 
pudiendo contar con pie de cría, además de que incrementa el volumen de producción de 
leche debido a la pureza de raza que es productora de leche, éste aumento es en promedio del 
140% ya que depende de la suplementación también (pudiendo ser más altos) y ésta última no 
se practica por el inconveniente de la poca redituabilidad económica que tiene ya que los 
suplementos son costosos y no se pagan. 
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12.2.2 Monta Programada 

 

 
 
La ventaja de esta es que se consigue mejor precio al salir al mercado en el tiempo en que 
tienen mejor precio, lo mismo sucede con los productos de la leche ya que es mejor contar con 
producción durante todo el año. 

 
12.2.3 Separación de Sementales 

12.2.4  

 
 
Ésta práctica que anteriormente no se llevaba, es beneficiosa para un mejor manejo, evitando 
maltrato a hembras preñadas, por lo que asegura la producción. 

 

12.3. GESTACIÓN 
 

12.3.1 Detección de Gestantes 
 

 
La detección de gestantes es para mejor control del hato, llevar registro del mismo y tener los 
cuidados necesarios de acuerdo a etapas. 

 
12.3.2 Suplementos 

 

 
 
Los suplementos son de gran importancia y se acostumbran en hatos que son de explotación 
extensiva o de agostadero, para evitar deficiencias nutricionales, ya sea por lactancia o 
gestación. Favoreciendo el incremento en volúmenes y calidad de la producción. 
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12.4. PARTO 
 

12.4.1 Registro de Pariciones y Fallecimientos  

 
 
Se define un mejor manejo y la eficiencia de cada pie de cría ya que con las que se tiene 
problemas en parto las probabilidades de repetir el comportamiento son muy  altas generando 
más costos a la explotación por lo que es más conveniente deshacerse de los pie de crías antes 
comentadas, ahorrándose gastos innecesarios. 
 

12.4.2 Adopciones 

 
 
Éstas se realizan para evitar pérdidas en el hato y hacerlo más eficiente, es una práctica que no 
tiene menores inconvenientes. 

 
 

12.4.3 Cuidados y Caracterización de Crías 
 

 
 
Es parte del manejo del hato ya que de esto depende la decisión de venta de las crías y el 
precio de la misma dependiendo de la calidad y manejo teniendo un impacto directo en los 
ingresos, es por ello la importancia de llevarla a cabo.  

 

12.5. LACTANCIA 
 

12.5.1 Ordeña Mecánica  

 

 
 
Es un beneficio ya que reduce las cargas de trabajo de quienes manejan el hato, reflejándose 
principalmente en mayor higiene y más calidad en la leche, ya que se reporta con menores 
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restos de basura o cuerpos extraños. Por lo que es mejor aceptada, repercute en la calidad y 
satisfacción del cliente, logrando permanencia en el mercado. 

 

12.6. ENGORDA / CRECIMIENTO 
 

12.6.1 Selección y Separación de Pie de Cría  
 

 
 
Se realiza con la idea s seleccionar a las mejores cabritas para reemplazo del pie de cría y 
desechar el ganado improductivo que genera costos, que no nos dejan ingresos. Haciendo más 
rentable la actividad y /o evitando gastos superfluos. Seleccionándose los reemplazos para 
reposición del hato y para crecimiento del mismo lo que favorece a la productividad y mejores 
rendimientos en los productos. 
 

12.7. COMERCIALIZACIÓN 
 

12.7.1 Mercado Local y Regional  

 
 
Se vende el producto a diferentes nichos de mercado dependiendo del mismo, lo cual nos 
genera más ingreso y se diversifica en cuanto a productos y se mejoran los precios por dar 

valor agregado
36

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36

 Caprinocultores GGAVATT, 2010 
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INDICADORES 
 
La implementación de las innovaciones en sus esquemas de trabajo, ha favorecido el desarrollo de su 
competitividad al apropiarse de diversos eslabones de la cadena productiva. Dentro de los 
indicadores que permiten evaluar sus resultados se pueden identificar los siguientes: 
 

  Cuadro 18: Bases de medición de la Organización 
 

Número de Socios 10 

Número promedio aproximado de cabezas por socio 90 

Superficie con la que cuentan en hectáreas 1000 Agostadero 600 Temporal y 70 riego 

Rendimiento promedio  1.86 – 2 litro/día y 1.6 de prolificidad 

Producción 1000 litros de leche/ día    1000 cabritos  y 50 
pie de cría  

P. M .R. 
 

4.00 litro de leche , 650 / cabrito y 2000 pie de 
cría 

Valor total de la producción 1,950,000 

Costos de producción por cabra/ día 2.7-3.2 

Empleos generados   10 socios  

Diferenciación y valor agregado 
 

Se elaboran dulces  de leche y queso de forma 
casera. pero en menor proporción  

Rendimientos  10 conos de dulce/litro leche 

Precio cono 2.00 

Rendimiento quesos 1 kilo /8 l 

Precio queso 90.00 

 
 
Indicadores obtenidos 

%  de beneficio en relación al ingreso (Beneficio/ Ingresos)*100 55.14% 

Costos en porcentaje con relación a 
ingresos 

(egreso/ ingresos) *100 44.86% 

% costos en relación al ingreso por leche  (Costos/ ingresos por venta leche)*100 72.9% 

El punto de equilibrio en litros de leche 
/día  

Litros leche/día * %costos en relación al 
ingreso por leche 

729  

Relación  beneficio- costo  (Beneficio/ Costos producción)  1.23 

% Incremento en ingreso por conos en 
relación con ingreso leche 

(No. Conos* precio-precio por litro/precio por 
litro)*100 

400% 

% Incremento en ingreso en queso con 
relación a ingreso leche 

(precio queso-precio leche/ precio en 
leche)*100 

181.25% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del GGAVATT.  
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13.  FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

Las principales motivaciones que propiciaron la búsqueda de innovaciones, se expresan a 
continuación: 
 

13.1. FACTORES DE ÉXITO 
 

Uno de los factores que se considera dentro de los que favorecieron es que el grupo formado 
tenga intereses en común y se entienda. Otro sería el contar con los recursos para realización 
de las investigaciones, transferencia de tecnología, etc.  
 
El Factor humano, los conocimientos, tenacidad y disposición, el modelo GGAVATT fue muy 
importante ya que se cuenta con la asistencia técnica directa del investigador. 
 
El estar registrando los resultados para tener herramientas que nos orienten en la toma de 
decisiones. 
La evaluación de lo realizado y verificar en qué nos estaba sirviendo cada una de las 
innovaciones y cuantificar resultados, ya sea para replicarlos o mejorar y enmendar posibles 
errores. 

13.2. FACTORES LIMITANTES 
 
Los factores que han limitado el desarrollo y adopción de innovaciones es  la falta de recursos 
económicos y mercado por el lado de que cada cambio requiere de gastos y no se tiene la 
certidumbre al 100% de que va a funcionar y se comercializará.  Y esto hace de ello un riesgo, 
en las inversiones que realicen. 
 

 

14.  INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

14.1. PRODUCTORES 
 

Sobre los aprendizajes obtenidos a lo largo del proceso de innovación en la empresa, los 
procesos de innovación en los que hemos estado involucrados nos han servido siempre que 
se haya demostrado su viabilidad, rentabilidad y beneficios tangibles que nos permitan 
solucionar la problemática a la que nos enfrentamos de forma rentable.  
 

14.2. INVESTIGADORES 
 
La empresa ha sido uno de los pilares que nos han mantenido muy activos lo cual ha sido 
bastante satisfactorio ya que la investigación es mi forma de vida y desarrollo por lo que 
reconocemos tanto la labor de la empresa así como la de instituciones como el INIFAP, 
Fundación Produce y COFUPRO, esperando que siempre estén estas, para así seguir 
implementando mejoras en las actividades de los productores, tanto agrícolas como 
ganaderas, ya que ganando ellos nosotros siempre estaremos bien, con suficiente trabajo. 
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15.  RETOS 

En este concepto se analizo los retos que tendría que afrontar sin considerar a fondo las 
estrategias para su logro: 
 

 Realizar la inseminación artificial los propios caprinocultores. 
 Dar valor agregado a toda la Producción del grupo por ejemplo: 

--El Cabrito asado vale $1,200.00 cuando en pie ese mismo cabrito vale $450.00. 
--El queso se vende a $90.00 siendo que se ocupa alrededor de 9 litros de leche que 
tiene un valor de $3.50 por litro  dando un costo de Materia prima de $31.50 mas 
otros insumos daría un costo total de 38.00 por Kilo de queso de cabra. 

 Organizarse en una figura jurídica que le permita facturar a sus clientes para poder 
vender como grupo en forma organizada. 

 Elaborar nosotros mismos (socios del GGAVATT) los suplementos que se utilizan en la 
alimentación de las cabras, para evitar mayores gastos que no se puedan recuperar. 

 Poder ir  al mercado nacional con los productos que se sacan de la transformación de 
la leche. 

 Establecer una producción permanente de leche para mantener una oferta constante 
y así garantizar el abasto durante todo el año. 

 Trabajar para mantener la producción todo el año. 
 

16. CONCLUSIONES 

Entre los aspectos que deben considerarse en las conclusiones se señalan los siguientes: La 
generación, desarrollo y adopción de innovaciones están encaminadas a  mejorar tanto en 
Productividad, competitividad, pertinencia, rentabilidad y auto sustentabilidad. 

16.1. MOTIVACIÓN  
La problemática que se tiene, así como la necesidad de resolverla y ser rentables es la 
motivación que se tuvo para buscar el cambio e implementar innovaciones que les den 
mejores resultados. 
Problemática enfrentada en el Sistema Caprino: 
 

- Bajos precios de la leche y cabrito 
- Exceso de intermediarios en comercialización 
- Poca cultura de consumo por relacionar los productos como portadores de 

brucelosis o fiebre de malta   
- Creencia de que los productos tienen un olor a chivo por lo cual no son 

aceptados  
 

Con las innovaciones implementadas se ha logrado mejoras del 85% en la raza, certificarnos 
para vender pie de cría certificado, control sobre el empadre para aprovechar el precio de 
oportunidad del cabrito, mejor rendimiento de leche, reducir los porcentajes de mortandad, 
entre otros. 
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16.2. PRODUCTIVIDAD  
 

En Coahuila una de las actividades principales es la ganadería para producción de leche y carne, 
se tienen los primeros lugares de producción en carne caprina y el primer lugar en producción de 
leche de caprino, de ahí la importancia en ser rentables y consolidar la actividad.  Ya se ha 
considerado que el Volumen de Producción es menor cuando no se aplican las innovaciones, los 
datos obtenidos al mejorar la alimentación en el hato con praderas más concentrados de 350 
gramos con el 18% de proteína por cada kilogramo de leche producida y suministro de pacas de 
sorgo y rastrojo de maíz para proveer algo de materia seca y fibra para disminuir el problema de 
diarrea por el consumo de forraje con mucha agua. Desparasitación interna, previo análisis de 
heces, desparasitación externa, vacunación con bacteriana 8 vías cada 6 meses prueba de 
brucelosis y  suministro de sales minerales. 
 
Se tienen los siguientes resultados de un mejor manejo y alimentación comparados con el 
tradicional llevado con anterioridad: 
 
De 77% de pariciones que se tenía hubo aumento a 88%; el porcentaje de procreación o 
prolificidad relativa que se tenía era de 1.2% aumentando a 1.6%; El peso al nacimiento de 2.7 
kilos aumenta a 3.2; El de mortalidad de 3.5 % baja a 2%; En muerte en adultos de 5% baja a 3%;  
y el promedio de producción de leche kg. /día/cabra tiene un aumento de 227% al aumentar de 
0.566 a 1.85. 
 

16.3. COMPETITIVIDAD 
 

La competitividad  viene dada por la eficiencia en la utilización de recursos, así como en la 
aplicación de tecnologías que nos den a ganar mayores ingresos, para justificar por medio de 
resultados su implementación.  Así como los beneficios tanto en la organización, sociales y en 
el medio ambiente.  
 
Indicadores: 

 Menor frecuencia de enfermedades por un correcto manejo del hato. 
 Se tiene el 85% de ½ a ¾ de sangre Saanen, Alpino y Toggenburg.  
 Aumento en la producción de leche con suplementos, debiendo tener un mínimo de 

120 cabezas y una producción de 4.5 a 5 kilos de leche/día / cabeza para que sea 
redituable el costo de suplementación, de lo contrario no se paga la inversión realizada 
en ello. 

 

16.4. PERTINENCIA 
 

La región se ha dedicado a la producción de leche y carne de cabrito, teniendo en la 
actualidad el primer lugar a nivel nacional en producción de leche y carne.  

16.5. REPLICABILIDAD 
 
Las innovaciones son replicables en otros grupos de caprinocultores de la región, ya que se 

ha visto que las innovaciones benefician en los diferentes procesos de la producción.   
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17.  ANEXOS 

17.1. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 
 

El Taller se realiza el 29 de Septiembre de 2010 con la participación de 6 caprinocultores 
socios siendo estos el Sr. Marco Antonio Rodríguez, José O. Vela Rodríguez, Raúl Romo Rivas, 
Santiago López Borrego, Jesús Arzua y Juan Arzua y el Asesor del INIFAP M.C. Pedro 
Hernández Rojas, teniendo una gran participación ya que se detecta que dominan y conocen 
bien lo que están haciendo, su grado de adopción de las innovaciones se da en un 85 %  esto 
lo manifiestan ellos mismos en un folleto  que me facilitaron donde participan Santiago López 
Borrego, Raúl Romo Rivas y José Oscar Vela Rodríguez. 
 
Ellos empezaron con el registro después de que se realizo el primer sangrado para la 
detección de la brucelosis, antes no lo llevaban. 
 
El Sr. Santiago comenta que Después de haberse organizado ellos realizan por su cuenta 
compra de sementales ¾ de Pureza de la raza Saanen en Guanajuato ya que los sementales 
que había en la Laguna y alrededores no les satisfacían. Considerando ellos una de las 
innovaciones más exitosas que han realizado, la mejora genética de la raza contando a la 
fecha con un 85% de ½ a ¾  de sangre Saanen, Toggenburg y Alpino. 
 
En cuanto a la práctica de suplementación se dio 350 gr de suplemento por cada litro de 
leche producida pero en esta innovación la adopción es al 25 %, ya que debido al incremento 
de los costos en los suplementos y problemas de acopio de leche se igualaba o superaba a las 
ganancias por lo que ésta práctica no fue muy atractiva  ni redituable. 
 
Por otro lado se introdujo al semental en cuartos oscuros para que éste se acelerara, ésta 
técnica dio buen resultado salvo que el semental bajo de peso. Pero con una buena 
alimentación y un buen suplemento se podrían solventar los problemas que se tuvieron con 
el empadre; por otro lado se propuso manejar la inseminación artificial con el semen de los 
mismos sementales que ellos tienen salvo que se tendría que conservar hasta la primavera 
para hacer las aplicaciones en su momento y con menos posibilidades de error. Como 
aclaración comentan que la cabra es estacional y es de acuerdo a la luminosidad que recibe y 
es en Octubre cuando mejor funcionan para cubrirse ya que el semental también está en su 
mejor forma. 
 
El taller les pareció interesante ya que se hace un recuento del camino recorrido y se hace 
mayor consciencia de lo que ha funcionado y el porqué, así como de lo que nos está faltando 
hacer. 
 
A continuación se muestran imágenes tomadas en el Taller de Metodología IICA 2010 
realizado en INIFAP- Zaragoza en Coahuila. 
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Imagen 10, 11 y 12: Taller con GGAVATT “Desafío y Progreso” en Coahuila. 

     
  Fuente: Fotografías tomada en el Taller Metodología IICA 2010, con Grupo de Caprinocultores e investigador del INIFAP. Martha Ontiveros 2010. 

 
 

17.2. VALIDACIÓN 
 
Se realiza en Rancho el Sabino, Ubicado por la carretera que va a Acuña a 7 km. antes de 
llegar a Zaragoza y 5 km. de terracería. Se da inicio a las 11:20 am contando con la asistencia 
de todo el grupo GGAVATT Desafío y Progreso de Zaragoza Coahuila, entre los presentes: 
Santiago López Borrego, Presidente del Grupo; Raúl Romo Rivas, Tesorero; Marco Antonio 
Rodríguez, Secretario; Pablo Romo Narváez, Pablo Romo López, José Ángel López B, Jesús 
Anzúa, Juan Anzúa, Raúl Romo Narváez, José Oscar Vela Rodríguez y el Investigador Pedro 
Hernández Rojas del INIFAP Zaragoza. 
 
Se saluda a todos los presentes y se les pide se presenten y mencionen su comunidad; ya 
que se rompe el hielo se hace un encuadre para poner al tanto de lo que se realizó en el 
taller de caso el día 29 de Septiembre ya que algunos de los presentes no estuvieron en 
mencionado taller, respondiendo a preguntas que se realizan.  
 
Se les mostraron los mapas donde los mismos miembros del grupo hicieron comentarios a 
los compañeros que no habían asistido comentándoles la forma en que se trabajaron los 
mismos. Se pasa a dar lectura al documento explicándoles primero en forma de resumen el 
contenido para que fuera más sencillo su análisis, en el transcurso de la lectura surgieron 
comentarios respecto al contenido realizándose algunas correcciones al mismo. 
 
Se comenta sobre las investigaciones realizadas y quienes participaron en ellas comentando 
que se tomaba a algunos de los miembros para la realización de las mismas y el investigador 
llevó reporte de lo acontecido en cada uno de los hatos que se tomaron como muestra, y 
fue él quien determinó también que tan beneficiosas eran las innovaciones implementadas, 
en el caso de mejoramiento genético se tiene de ½ a ¾ de Saanen, en cuanto a suplementos 
se comenta que resultaba muy costoso ya que solo podría implementarse cuando la 
producción de leche fuera de 4 litros diarios. 
 
De manera general comentaron que el documento contenía lo comentado por ellos en 
taller, con la salvedad de detalles corregidos como ya se comentó. En cuanto a Lecciones 
aprendidas, tienen muy clara la necesidad de dar valor agregado a sus productos, buscar 
nichos de mercado y entre los retos serían la inseminación artificial con el semen de sus 
propios sementales, comentan la falta de financiamiento al sector y lo nulo o 
desconocimiento del Sistema Producto, mencionan que tal vez sea por las distancias que los 
separan. Se comenta también del desconocimiento de las funciones de las Fundaciones 
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Produce y su Coordinadora, con el comentario se aprovecha para platicarles un poco sobre 
éstas organizaciones y su labor. 
 
Se da por concluido la validación estando todos de acuerdo en que el contenido contiene lo 
planteado por ellos en el taller anterior y se firma de conformidad a las 15:30 horas. 
 
Imagen 13: Taller Validación     Imagen 14: Desarrollo taller    Imagen 15: Validación  

   
  Fuente: Fotografías tomada en el Taller de Validación realizado en Rancho “El Sabino” de Zaragoza, Coahuila con Grupo de caprinocultores del GGAVATT. 

Martha Ontiveros 2010. 

 

 

17.3. DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE 

NOMBRE PROCEDENCIA DIRECCIÓN TELEFONOS  E-MAIL 

Ing. Bernabé 

Iruzubleta Quezada 

Presidente de Fundación Produce 

Coahuila, A. C.  

Av Román Cepeda # 4 Col. Centro 
C.P. 25350 Arteaga, Coah. de 
Zaragoza 

 (844) 4830604 

 

Ing. Jorge A. 

Montañéz de León 

Gerente Fundación Produce Coahuila, 

A. C.  

Av Román Cepeda # 4 Col. Centro 
C.P. 25350 Arteaga Coah de Zaragoza 

 (844) 4830604 

jmontaniez@yahoo.com.mx 

M. C. Pedro 

Hernández Rojas 

Investigador INIFAP Sitio Experimental Zaragoza 
Km. 12 Carretera Zaragoza-Acuña 
Zaragoza, Coahuila 

(862)6212517 

herp1958@hotmail.com 

Santiago López 

Borrego 

Representante de GGAVATT Desafío y 

Progreso de Zaragoza, Coahuila. 

Calle Francisco I. Madero Num. Col 

Industrial. Zaragoza, Coahuila. 

Tel: 045 (862) 109 5789 

Marco Antonio 

Rodríguez 

Secretario del GGAVATT Rancho El Sabino, Zaragoza, 

Coahuila. 

(862) 101 68 39 
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17.4. 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 Selección 2004 1,200 x Mejora raza Se mejoró  en un 
85% en sangre 
sannen de 1/2 a 3/4  

2 Traslado 2004 400.00 /cabeza   Seguir normatividad 
  

3 Recepción 
desparasitado 

2004 en adelante 45 / cabeza x Control sanitario, asegura 
sanidad hato 

Menos 
enfermedades y 
ahorro en control de 
las mismas 

4 Identificación y 
registro 

2004 en adelante 7.00 / cabeza x llevar control de manejo 

Mejores decisiones 

5 Selección de 
sementales 

2004 en adelante 5000 /semental x Mejora genética Se mejoró  en un 
85% en sangre 
sannen de 1/2 a 3/4  

6 Monta programada 2005 y progresiva con 
implementación de 
diversas técnicas para 
que entren en calor 

120.00 / cabra x Venta de oportunidad Mejor precio 
incremento del 25 al 
30% y un 97% de 
eficiencia en 
empadre 

7 Separación de 
sementales 

Mayo 2005 en 
adelante 

1.00 / semental   Manejo adecuado 

cuidado del hato 

8 Detección de 
gestantes 

jul. 2004 en adelante 1.00 /cabra   Buen manejo 

  

9 Suplementos 
(mineral y 
concentrados) 

Abril 2005 en adelante  4.9 / cabra / día 

x 

Mejora condiciones de hato Aumento de 50% o 
más en la producción 
de leche  

10 Registro de 
pariciones y 
fallecimientos 

Octubre 2005 en 
adelante 

2  /cabra   Determina cuidados y 
destino de vientre- En 
fallecimientos 
problemática 

Estadísticas para 
toma de decisiones 

11 Adopciones Si se hace necesaria 5   Mantenimiento del hato 

  

12 Cuidados y 
caracterización de 
crías 

2005 en adelante 600   Determina cuidados y 
destino de crías 

Se tiene un 
decremento de 30- 
40% en muertes 

13 Ordeña Mecánica 2005   x Mayor sanidad en leche 
mejora  limpieza en 
leche 

14 Selección y 
separación pie de 
cría 

2005 en adelante 2 jornales x Mejora manejo, determina 
alimentación y reduce 
costos por ganado 
improductivo 

Venta de ganado 
improductivo esta 
práctica no se llevaba 
y actualmente el 80% 
del grupo la lleva 

15 Mercado local y 
regional 

2005 en adelante No cuantificado x Valor agregado en leche y 
venta cabrito en pie y como 
pie de cría certificado 

Ingresos extra por 
valor agregado  

16 Capacitación 2004 a la fecha 1,550   producción de forrajes y 
con su consecuente ahorro 
y mejoras en el hato 

Incremento del peso 
de nacencia de 2.5 a 
3.2 kilos y 
proliferación de 1.1 a 
1.6 

17 Otros servicios 
(gestión) 

2004 a la fecha 950,000   Se cuenta con 
infraestructura maquinaria  
y equipo forrajero 

Bodega para forrajes, 
tractor, cortadora y 
empacadora  
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