PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
PRESENTACIÓN
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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CAPRINOCULTORES UNIDOS DE GUANAJUATO. A.C.

1. PRESENTACIÓN
El caso al que se hace referencia en el presente estudio es el de la empresa Caprinocultores
Unidos de Guanajuato. A.C. Esta empresa está ubicada en el Estado de Guanajuato inserta en el
Sistema Producto Estatal de Caprinos integrada desde hace 13 años, pero con una evolución de
más de treinta en la actividad.
Entre las características que la distinguen está la de ser una empresa en evolución por la
incorporación constante de innovaciones en sus procesos productivos.
La búsqueda de adaptación de ganado caprino a las características del clima prevaleciente en la
región; la necesidad de incrementar los rendimientos y diversificar su producción; el interés y la
necesidad de posicionarse en el mercado; la motivación por obtener mayores y mejores ingresos,
sumado a las características propias de los productores de la región, permiten tomar a ésta
empresa como un ejemplo de éxito en la incorporación de innovaciones.
Desde 1997 la empresa ha venido agrupando a productores con habilidad empresarial,
conocedores y productores de pié de cría y leche de cabra por generaciones, concientizándolos de
la necesidad de incorporar innovaciones a sus procesos productivos, para lo que les brinda apoyo y
facilidades motivándolos hacia la gestión de nuevas tecnologías y organizándose, sumando una
serie de esfuerzos y actores que con sus contribuciones han permitido generar, aplicar y valorar
una serie de innovaciones implementadas.
El estudio de las innovaciones de Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C., se centra en la
inclusión de nuevas prácticas identificadas por los mismos productores como las más significativas
de acuerdo a su percepción y experiencia, adoptadas dentro de sus procesos de trabajo cotidiano
y que han sido relevantes en términos de resultar beneficios tangibles en la producción de leche,
manejo del hato, rentabilidad, disminución de costos, calidad del producto, etcétera.
Se observa que en ésta empresa, a través de la innovación introducen cambios y mejoras en las
diferentes etapas de producción, identificando innovaciones como: adopción y desarrollo de
métodos y tecnologías de vanguardia como inseminación artificial, trasplante de embriones, banco
de semen, disminuyendo la estacionalidad en la producción de leche, transformando el producto
primario (leche) en quesos para diferentes mercados dándole valor agregado a los productos,
mejorando genéticamente su ganado a través del desarrollo de índices de selección en base a
contenido de leche, proteína y grasa de los padres, mejorado las condiciones de venta de sus
productos entre otras innovaciones para el desarrollo que presentan actualmente.
La Fundación Guanajuato Produce, A.C. considera un caso de éxito el de los productores de leche
de caprinos porque es una cadena de importancia económica, que ocupa el tercer lugar con un
14.6% (2006) en la producción nacional y que con la mentalidad innovadora de los productores se
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están logrado cambios en la producción, reportando incrementos importantes en la calidad y
rendimientos de producción de leche, pié de cría y en todo el proceso, en poco tiempo.
Para efectos de éste estudio y con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones y sus
efectos en la organización, se utiliza la clasificación de innovaciones conforme al esquema
sugerido en el Manual de Oslo (2005)1, que considera como criterios: proceso, producto,
mercadotecnia y organización, como se muestran en el cuadro 1:
Cuadro 1. Clasificación de las Innovaciones en el caso Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C.

Elaboración propia con datos de productores CUG

En el cuadro 2, se ilustra gráficamente la incorporación de las innovaciones de proceso
identificadas en la empresa, se pueden observar las fases del proceso productivo de leche y pié de
cría y los elementos generales que lo conforman, señalando el “antes” de las innovaciones para
posteriormente compararlas con el “después” de su incorporación, generando así un “Mapa de
innovaciones”. En el “Mapa”, se señalan las principales innovaciones que se han incorporado a la
actividad productiva y han añadido valor al sistema en su conjunto, siendo plenamente adoptadas
por los productores.

1

Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Editorial EUROSTAT y OCDE, en inglés, 3a
edition francés Manuel d´ Oslo: Principes direeurs pour le recueil et l´ interprétation des données sur I´ innovation,
Troisiéme édition. OECD/European Communities, 2005. Juan Zamorano Ogállal. (2006). Manual de Oslo, Traducción
española Grupo Tragsa Empresa de Transformación Agraria. S.A.
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Cuadro 2. Mapa de Innovaciones Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C.

Fuente: De la Cruz Rosa María, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada
por Caprinocultores Unidos de Guanajuato A. C.

En el caso de los productores de Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C. permite observar
cómo los productores incluyen un nuevo proceso a su esquema de trabajo tradicional, en poco
tiempo se ha ido diseminando la información tecnológica por medio de la capacitación, giras
tecnológicas, conformación como grupo GGAVATT para la validación y transferencia de tecnología,
exposiciones tecnológicas, asistencia técnica especializada, que han sido fundamentales para el
convencimiento y la adopción de nuevas prácticas por los productores, la Fundación Guanajuato
Produce, A.C. juega un papel muy importante impulsando la detección de necesidades de
investigación, vinculación, transferencia y validación de tecnologías generando una inercia que va
diseminando la información hacia más productores que se interesan en participar en el proceso.
Se observa la interacción entre los productores y la asistencia técnica, una mejor planeación de
actividades orientadas a lograr incremento en el rendimiento y calidad de producción. Cada
innovación identificada en el proceso es explicada con detalle en base a la información otorgada
por el equipo de técnicos, productores y fundación.
Las innovaciones relacionadas con la innovación de proceso, producto, mercadotecnia y
organización, tienen una descripción basada en la información proporcionada tanto por el grupo
de productores de la empresa, participantes en el taller participativo, como información
recopilada en las entrevistas e investigación adicional.
En ésta parte se hace énfasis en el tipo de servicios otorgados a los socios y otros productores,
como proveeduría, financiamiento y comercialización, aspectos que han propiciado la gestión de
la innovación en la empresa, generando así el “Modelo de Gestión de la Innovación”, de empresa
Caprinocultores Unidos de Guanajuato.
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El “Modelo de Gestión de la Innovación”, en Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C., muestra
la participación e interacción de actores como la Fundación Guanajuato Produce, A.C. la
investigación agropecuaria de la Universidad de Guanajuato, Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), SAGARPA, COFUPRO, El gobierno del Estado y la colaboración de asesores
técnicos, entre otros presentando como se promueve la demanda, la generación, desarrollo y
difusión de las innovaciones así como la transferencia de tecnología para su incorporación en la
actividad de la empresa, logrando así su apropiación por parte de los productores y su utilización
natural en sus procesos.
El cuadro 3, muestra el Modelo de Gestión de Innovación de la empresa Caprinocultores Unidos
de Guanajuato, donde se puede observar la vinculación entre los diversos actores involucrados.
Cuadro 3. Modelo de gestión de Innovación Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C.
(Leche y pie de Cría Caprinos)

Fuente: De la Cruz Rosa María, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada
por Caprinocultores Unidos de Guanajuato A. C.

Así mismo se realiza la caracterización de los impactos que ejercen las innovaciones hacia los
resultados productivos de la empresa, siendo representados gráficamente a través de un ”Mapa
de Impactos” que considera como base de comparación el “Mapa de Innovaciones” identificado
de manera preliminar.
En el mapa de impactos de la empresa Productora de leche de caprinos, se observa como incide la
innovación en los resultados finales de su aplicación. En el cuadro 4 se hace énfasis en los
resultados tangibles indicados por los productores, en relación con cada innovación de tal forma
que se identifica con puntualidad el resultado final de cada una de ellas y cuál es su aportación a lo
largo del proceso. De ésta manera podemos visualizar, entre los impactos finales: incremento en la
producción de leche (volumen) y disminución de costos de producción, aumento en la calidad de
la leche (componentes) y pié de cría (índice de selección), apropiación del eslabón de
transformación, generación de empleo, desarrollo de productos con valor agregado e inclusión en
nuevos mercados entre otros.
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Cuadro 4. Mapa de Impactos

Fuente: De la Cruz Rosa María, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada
por Caprinocultores Unidos de Guanajuato A. C.

Por otro lado se realiza la identificación de actores Institucionales que contribuyen en la gestión de
innovación de Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C., ubicando el caso dentro del Sistema
Mexicano de Innovación Agroalimentaria, a través del siguiente cuadro:
Cuadro 5. Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A. C., en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Fuente: De la Cruz Rosa María, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada
por Caprinocultores Unidos de Guanajuato A. C.
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2. ANTECEDENTES

2.1. Asociación de caprinocultores
Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C. se constituyó legalmente el 2 de Diciembre del 1997,
con 15 socios y dan servicio a 50 productores más de los municipios; Apaseo el Grande, Celaya,
Comonfort y Salamanca con el objeto de impulsar la actividad de producción caprina, realizar
convenios o programas de gobierno de los tres niveles, acceder a financiamientos, adquisición de
insumos, asistencia técnica, transferencia de tecnología, capacitación y facilitar la comercialización
de su producción.
La iniciativa se origina a partir de los problemas que enfrentaban produciendo individualmente, la
necesidad de mejorar la producción de leche y pié de cría de caprinos y las condiciones de vida
eran preocupaciones recurrentes entre los productores de caprinos sumada a la necesidad de
desarrollar capacidades y adquirir conocimientos para innovar su producción incorporando
tecnología de producción, manejo del hato, control sanitario, alimentación; así como elementos
de gestión, administración empresarial, planeación estratégica y de mercado. Entre los problemas
que se han tratando de solucionar están:
-

Inadecuada organización y capacitación técnica de productores en aspectos de
mejoramiento genético de cabras lecheras.
Pobre incremento del volumen de producción de leche por cabra/lactancia
Pobre mejoramiento de volumen de contenidos de grasa y proteína en leche
Bajo precio de venta de animales reproductores
Alto contenido de células somáticas en leche
Pobres ganancias (reducido retorno económico)
Pobre desarrollo de la industria del mejoramiento de caprinos lecheros en México.

El 12 de Octubre de 2001 se constituyen como Grupo Ganadero de Validación para la
Transferencia de Tecnología (GGAVATT), con 13 socios.
Es decir en un grupo de productores pecuarios organizados para la producción, en torno a un
módulo de validación, en donde participan todos los socios receptivos a los cambios tecnológicos.
Con el objetivo de intensificar el uso y adopción de tecnología pecuaria a través del proceso de
validación y transferencia de tecnología en grupos organizados, con la finalidad de incrementar la
producción y productividad de las explotaciones, así como mejorar el nivel de vida de los
productores y sus familias.

2.2. Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A. C.
La empresa Caprinocultores Unidos de Guanajuato, es una Asociación Civil es decir entidad
privada con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, plena, la integran personas físicas de
nacionalidad mexicana, en especial pequeños propietarios, ganaderos personas que tienen
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derecho al trabajo, para el cumplimiento de fines culturales, educativos, de divulgación, al objeto
de fomentar entre sus socios y/o terceros.
Con un patrimonio social de carácter colectivo, constituido por las aportaciones de los socios.
Existiendo un fondo de solidaridad social que se integra con la parte proporcional de las utilidades
obtenidas que acuerden los socios aportar al mismo, así como con los donativos que para dicho fin
se reciban de instituciones oficiales y de personas físicas o morales ajenas a la sociedad, teniendo
una aplicación específica conforme a la ley.
La empresa cuenta con oficinas, corrales, maquinas ordeñadoras, tanques enfriadores, centro de
acopio y plataformas tecnificadas para crianza de cabritas, cuatro naves de elaboración de quesos,
centro de testaje, granjas, transporte de animales, camioneta repartidora de lácteos, stand de
venta de productos de leche de cabras, etcétera.
Desde el inicio del proyecto los productores ya estaban organizados y se había conformado el
grupo GGAVATT de Caprinocultores Unidos de Guanajuato, estatus desde el cual ha apoyado a
productores con bajos y medianos ingresos, mediante ordeña por contrato, financiamientos,
servicios técnicos, economías de escala y proyectos de capitalización.
Su misión es: Ser la prestadora de servicios que auxilien al sector en el mejoramiento de su
actividad.
Su visión es: Ser una asociación de productores líderes del sector que desarrolle y valide las
nuevas tecnologías para desarrollar y hacer más rentable la actividad.

2.2.1. Estructura organizativa
La sociedad está integrada por la Asamblea de Socios, el cuadro 6 muestra la estructura de la
organización.
Cuadro 6. Organigrama de estructura organizativa Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A. C.

Consejo Directivo

Presidente
Lic. José Oliveros Oliveros

Secretario
Jesús Ahedo Suárez

Comisión de honor
y justicia.
Octavio Oliveros
Esquivel y Roberto
Oliveros Towner

Tesorero
Gerardo Primo
Oliveros

Fundación Guanajuato Produce A.C.

Vocales:
1º J. Jesús Jiménez
Oliveros,
2º José Manuel
Oliveros Ibarra,14
3º
Antonio Miguel
Oliveros Towner

.
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Información de CUG.

Cuentan con personal operativo de 140 personas aproximadamente, la organización se encarga de
la administración de los servicios que presta CUG: Insumos, asesoría técnica, comercialización,
etcétera. Además del grupo de investigadores de la Universidad de Guanajuato, UNAM, Fundación
Guanajuato Produce, A.C.

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
El 10 de marzo del 2001 se organizan como el Grupo Ganadero de Validación y Transferencia de
Tecnología (GGAVATT) “Caprinocultores Unidos de Guanajuato, A. C.” Este GGAVATT se ha
caracterizado por enfocar sus esfuerzos en la creación de granjas con la mejor genética y
producción de México.
Aunque la producción caprina en su mayoría es manejada por pequeños productores, es, sin duda,
una actividad rentable como se ha demostrado en este GGAVATT. Formado gracias a la inquietud
de un grupo de productores con una enorme visión de progreso, que debido a haberse enfrentado
en el pasado a problemas para la comercialización de su producto (leche de cabra) se unieron para
integrar un grupo enormemente fortalecido, el cual gracias al apoyo de varias instituciones, se ha
convertido en lo que es actualmente.
Los socios son caprinocultores con experiencia en crianza de caprinos y producción de leche, con
un nuevo sistema de producción, la mayoría son pequeños propietarios con habilidades
empresariales, están asesorados por sus dirigentes que están ampliamente profesionalizados así
como el personal operativo. Actualmente el número de productores adoptantes son catorce y se
encuentran organizados en forma de GGAVATT, cuyo nombre es Caprinocultores Unidos de
Guanajuato, A.C.
La actividad principal del grupo es la caprinocultura, aunque algunos tienen terrenos de siembra
en donde producen alfalfa, maíz, sorgo o algunos otros productos que son utilizados para la
alimentación de sus cabras. El objetivo de producción la leche y algunos de ellos, producen quesos
frescos estilo francés de buena calidad.
La población de cabras que se encuentra actualmente en control de producción y bajo un
esquema de selección, incluye 14 rebaños. La raza que predomina en los rebaños es Saanen (80%
del total) seguida de Toggenburg y Alpina Francesa.2
Su tecnificación es alta; todos los rebaños se encuentran en estabulación permanente, excepto los
del Dr. Iñiguez, los cuales se encuentran en pastoreo. La alimentación de sus animales es a base de
alfalfa (verde o achicalada), concentrados, vitaminas y minerales. Ninguno de ellos está en zonas
marginadas y los propietarios tienen un promedio de escolaridad alto, ya que varios tienen grados
a nivel licenciatura.

2

Valencia Posadas Mauricio. Ficha técnica. (2009). Fundación Guanajuato Produce, A.C.
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3.1. Características

3.1.1. Socioeconómicas
La edad promedio de los productores del GGAVATT “Caprinocultores Unidos de Guanajuato, A. C.”
es de 44 años. Cada productor tiene en promedio 6 dependientes económicos su dependencia de
la actividad es de un 53.8%, el 46% utiliza mano de obre familiar, ver tabla 1.
Tabla 1. Caracterización de los productores

Caracterización de los productores
Productores actuales
13
o.
Grado de escolaridad promedio
3 preparatoria
Edad promedio
44 años
Número de dependientes promedio
6
Dependen únicamente de la actividad
53.8 %
Utilizan mano de obra familiar
46%
Fuente GGAVATT, CUG

3.1.2. Infraestructura
Las instalaciones de las unidades productivas eran deficientes ya que en la mayoría de los casos se
comenzó con la adaptación de instalaciones originalmente creadas para otras especies como aves
y cerdos. Por otro lado, la ordeña de las cabras era llevada a cabo de manera manual o con
pequeñas ordeñadoras que originaban problemas de mastitis. Actualmente la mayoría de las
granjas cuenta con instalaciones adecuadas para el alojamiento de las cabras adultas y su
lotificación por etapa productiva, salas de recría con corraletas elevadas para prevenir
enfermedades en las cabritas y salas de ordeño bastante eficientes y funcionales, así como
bodegas para el almacenamiento de forraje y concentrado.

3.1.3. Maquinaria y equipo
Respecto a la maquinaria y equipo, el 92% de las unidades de producción cuentan con
ordeñadoras de acuerdo con el número de cabras que se encuentran en producción de leche y
algunas unidades cuentan también con revolvedoras para elaborar su alimento balanceado. El 70%
de las producciones tienen en sus instalaciones un tanque enfriador de leche.

3.1.4. Censo ganadero
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En total, el grupo cuenta actualmente con un total de 4,092 cabezas de ganado tabla 2, y un
promedio de 314 animales por granja, de las cuales el 80% son de la raza Saanen un 15% Alpina
Francesa y 5% Toggenburg; todos los integrantes están inscritos en las Asociaciones Ganaderas
Locales a las que pertenece su Municipio al igual que a la Asociación Nacional de Criadores de
Ganado Caprino de Registro A. C.3
Tabla 2. Estructura total del hato, conforme a la categoría de los animales

Estructura total del hato del GGAVATT CUG.
Animales
No. de cabezas
Vientres
2,696
Primalas
752
Sementales
117
Cabritas
527
Total
4,092
Promedio por productor
314
Fuente GGAVATT, CUG

Llevan un sistema de control de mastitis subclínica (se determina el conteo de células somáticas en
leche fluida), los rebaños están libres de brucelosis, hacen un uso óptimo de los espacios de las
granjas, llevan un programa de prevención y control de enfermedades, desparasitan a su ganado
rutinariamente, tienen asesoría de un especialista en nutrición animal con grado de doctorado,
llevan control de producción lechero (registros productivos y reproductivos) y determinan
componentes de la leche en un equipo computarizado.

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
Guanajuato es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades
federativas de México. Limita al oeste con el estado de Jalisco, al noroeste con Zacatecas, al norte
San Luis Potosí, al este con el Estado de Querétaro y al sur el Estado de Michoacán.
Tiene una extensión territorial de 30 491 km2.
Por esta extensión ocupa el vigésimo segundo lugar entre las entidades del país.
El estado de Guanajuato cuenta con 46 municipios y cada uno de ellos tiene una localidad a la que
se le denomina cabecera municipal donde se asienta el gobierno del municipio.
La Capital del estado es el municipio que lleva el mismo nombre: Guanajuato.Se encuentra
localizado en las coordenadas: Latitud 19º 55' 08" - 21º 52' 09"; Longitud 99º 41' 06" - 102º 09'
07".

3

Morales Arzate José Javier. Informe final, GGAVATT CAPRINO, “Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A. C.” (2010).
Apaseo el Grande, Gto.
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4.1. Ubicación
El municipio de Apaseo el Grande es uno de los 46 municipios que conforman el Estado de
Guanajuato en México. La ciudad de Apaseo el Grande es la cabecera municipal del municipio
homónimo, en el estado de Guanajuato.
El Municipio de Apaseo el Grande colinda al norte con los municipios de Comonfort y San Miguel
de Allende; al Oriente con el estado de Querétaro de Arteaga; al Sur con el municipio de Apaseo el
Alto; y al Poniente con la ciudad de Celaya. Posee una extensión territorial de 415.26 km², lo que
representa el 1.37% de la superficie total del estado.
Los productores participantes se ubican en los municipios de Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort
y Salamanca. Se presenta a continuación un mapa del estado de Guanajuato, señalando, la
ubicación de estos municipios.4
Mapa 1. Localización de productores de caprinos de CUG

Guanajuato

5

Fuente elaboración propia con mapas de Google Earth.

Las granjas están distribuidas en diferentes localidades como ejemplo presentamos las
coordenadas, de la granja La Pastorcita se encuentra localizada a 20033´01.07”N y 100041´20.70”
O a 1768 msnm; la granja Puente Colorado está localizada a 20033´02.59”N y 100041´38.81”, a
1770 msnm que son muy cercanas a la mayoría de las granjas en Apaseo el Grande.
4

Guanajuato (Guanajuato) – Wiki pedía, La enciclopedia libre Guanajuato
es.wikipedia.org/wiki/Guanajuato_(Guanajuato) – actualización 2010-11-11, consulta 2010-09-30.
5
Google Earth. earth.google.com/intl/es·, actualización 2010-11-17, consulta, 2010-11-14.
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La ciudad de Apaseo el Grande es un centro agrícola y ganadero, su agricultura se ha beneficiado
de los distritos de riego 011 y 086. Se cultiva frijol (judía), trigo, membrillo y ajo. Se dedican a la
crianza de ganado porcino y caprino.

4.2. Hidrografía
El estado posee parcialmente dos cuencas hidrológicas: la del sistema Lerma-Chapala-Santiago, y
al de los ríos Pánuco-Tamesí. La primera cubre el 84% de la superficie del estado y la segunda
drena el 16%. El río Lerma vierte sus aguas al Océano Pacífico, y el Pánuco al Golfo de México.
Los principales ríos afluentes del Lerma son: Tigre, Laja, Guanajuato, Silao, Turbio, Verde Grande e
Ibarra, entre otros. El río Lerma tiene un cauce de más de 180 km en territorio guanajuatense.
Apaseo el Grande está situado a 1.767 msnm. Sobre la margen derecha del curso fluvial del río
Querétaro, afluente del río La Laja, el cual desemboca en el río Lerma.

4.3. Clima
Las condiciones climáticas del estado están determinadas por la latitud, lejanía del mar, los efectos
de las masas de aires polares, así como de los fenómenos de condensación orográficas, que se
desarrollan en las laderas de las montañas y de los contrastes de altitud entre valles, bajíos y
serranías. Geográficamente se distinguen tres zonas climáticas bien definidas en el estado. El clima
semiseco corresponde en general a la zona del altiplano; el templado, a las partes medias y altas
de las serranías y el semicálido, predomina en toda la zona de El Bajío. En Apaseo el Grande el
clima es templado y seco.
Alcanza una temperatura máxima de 36°C en verano y una mínima de 3°C en invierno, dándose
una temperatura media anual de 18.5°C, a su vez la precipitación pluvial varía de 600 a 840
milímetros anuales, siendo el promedio anual de 697 milímetros. En los meses de julio y agosto se
observa una mayor incidencia de lluvias alcanzando un valor de 217 milímetros cada uno.6

4.4.

Conectividad

Apaseo el Grande, Comonfort, Salamanca y Celaya donde se localizan las granjas de la
organización se encuentran conectados entre la carretera de cuota Querétaro Salamanca y la
carretera libre Querétaro Irapuato.
También se llega por la carretera federal 45 D en el tramo Querétaro Celaya Salamanca.

6

Guanajuato (Guanajuato) – Wiki pedía, La enciclopedia libre Guanajuato
es.wikipedia.org/wiki/Guanajuato_(Guanajuato) – actualización 2010-11-11, consulta 2010-09-30
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5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN GUANAJUATO PRODUCE EN EL CASO
Mediante el análisis documental y la consulta de los principales actores que integran los sistemas
producto en el estado de Guanajuato, se realizó la actualización del “Programa Estratégico de
Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT).
Se identificó los proyectos de investigación y transferencia de tecnología realizados en el pasado y
que consideraran la atención a la demanda o necesitad tecnológica. Se generó una lista de las
actividades para el sistema producto caprino, y para cada programa dentro de la cadena
productiva, o bien de los programas de orden transversal.
Con la información generada, se procedió a realizar la agenda de actividades de investigación y
transferencia de tecnología, destacando los objetivos que persigue el programa, los problemas o
necesidades identificadas, los componentes de investigación y transferencia de tecnología y los
indicadores de desempeño para cada programa.
La Fundación Guanajuato Produce, ha impulsado la cadena productiva de caprinos de manera
importante a través de la vinculación con Instituciones de investigación como la Universidad de
Guanajuato, para el desarrollo de las siguientes líneas de investigación:
1. Desarrollo de un programa para el mejoramiento genético de caprinos para el estado de
Guanajuato, (2000-2007).
2. Transferencia de Tecnología Pecuaria en el Estado de Guanajuato, (2000-2003)
3. Implementación de un programa para el control de la mastitis y la producción de leche de alta
calidad en el hato del GGAVATT de Caprinocultores Unidos de Guanajuato, (2000-2004).
4. Estrategias para el control y la manipulación de la estacionalidad reproductiva del ganado
caprino, (2006-2007).
5. Índice de selección en caprinos, difusión de la mejora genética y producción continúa de leche
en rebaños del estado de Guanajuato (2008-2010).
6. Capacitación, seguimiento y evaluación de los GGAVATT en Guanajuato, (2003-2007).7

6. PAPEL DE LA COFUPRO
La Coordinadora de la Fundación Produce (COFUPRO), organismo nacional de la sociedad civil, que
representa y apoya a las Fundaciones Produce, ante diversas instituciones públicas y privadas, ha
impulsado proyectos de carácter regional, en apoyo a la expansión de la producción pecuaria en el
estado de Guanajuato. Por otro lado da seguimiento y documenta los resultados que obtiene la
Fundación impulsando a las cadenas atendidas.

7

Espinosa Pozo Manuel, García Jurado Andrés, Cervantes Macswiney Alejandro, Ebel Fonseca Annegret, Leal Espinosa
Claudia, Guillén Gutiérrez Ana Celia. (2009). Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y
Transferencia de Tecnología para el Estado de Guanajuato, PENITT.
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7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES
Caprinocultores Unidos de Guanajuato, ha sido una empresa conformada por productores que
requerían alcanzar un desarrollo tecnológico innovador, las deficiencias en su sistema de
producción impactaban negativamente (bajos rendimientos, altos costos, baja rentabilidad,
etcétera.) su trabajo, enfrentaba el impacto del clima y la falta de agua que es un problema muy
severo en el estado.
Como ya se mencionó los productores decidieron asociarse para fortalecerse como productores,
trabajar organizados y ser más eficientes, acceder a los apoyos estatales y federales como una
herramienta para incorporar innovaciones para producir y comercializar sus productos. En
consecuencia ser competitivos.
Su interés por resolver problemas comunes que aquejaban a todos los productores de la zona los
llevaron a considerar los mecanismos necesarios para fortalecer sus áreas de oportunidad, como
grupo obtuvieron el apoyo y asesoría de instancias como Fundación Guanajuato Produce, FIRA,
SAGARPA, SDA, etcétera. Detectando las necesidades de capacitación e investigación, han ido
incorporando acciones innovadoras que han reflejado cambios en su organización y en los
sistemas de producción, los socios de Caprinocultores han constatado que el cambio de
mentalidad hace cambios en la realidad, por lo que los resultados incentivan a más productores a
sumarse a la capacitación, investigación, tecnificación de sus procesos, y a la innovación.
Un factor innovador en el proceso productivo de leche y pié de cría de caprinos es la asesoría
técnica especializada, ha sido un elemento decisivo para elevar la productividad. A través de los
técnicos se lleva tecnología a los productores en cada fase de éste, cada aspecto que abarca el
proceso de producción es analizado evaluado y dictaminado por el especialista para la mejor toma
de decisiones.
En la actividad los productores cooperantes son líderes que experimentan, tomando la iniciativa
para aplicar nuevas tecnologías en sus granjas, mostrando resultados que facilitan la adopción al
resto de productores. A la vez, técnicos, productores y personal de campo involucrados en el
manejo de la nueva tecnología se capacitan a través de cursos, recorridos de campo, giras
demostrativas, talleres y seminarios.
Por otro lado la incorporación de maquinaria tecnificada hace un excelente trabajo ya que
permiten a los productores la obtención y conservación de leche en óptimas condiciones sanitarias
(inocuidad) en menos tiempo con una alta calidad, por lo que la empresa genera valor agregado a
su producción.
La organización apoya y resuelve problemas a los socios con la venta de servicios, para la
adquisición de insumos para la caprinocultura, comercialización de la leche, calidad de leche,
comercialización de pié de cría, control de producción, registros genealógicos, transferencia de
embriones, inseminación artificial, registro de pié de cría, maquinaria, aseguramiento dando
seguridad y certidumbre a la actividad lo que incide en el interés de más productores para innovar
en sus procesos.
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8. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA
INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
Con el fin de diferenciar los cambios que ha sufrido el proceso de producción de leche y pié de cría
de caprinos resultado de las innovaciones incorporadas, se hace la comparación entre el “antes” y
el “después”, para con esto poder establecer cuáles son las innovaciones relevantes y definir el
efecto acumulativo de éstas en la organización. A continuación se realiza la descripción del
proceso productivo siguiendo la secuencia natural de las fases de producción, explicadas por los
productores y considerando sus acciones al inicio de la actividad de producción.

8.1. Ingreso de pié de cría
La producción de leche y crianza de ganado caprino en Guanajuato inicia hace unos 40 años,
anteriormente no había una cultura para la crianza de cabras y la obtención de leche, se hacía de
forma tradicional. La producción era individual sin llevar un registro exacto de los animales ni un
control sanitario estricto del manejo, se tenían algunas prácticas de vacunación, pero no seguían
programas sanitarios de higiene e inocuidad. No se tenía la disciplina de anotar los parámetros de
desarrollo de los animales, edad, peso al nacer, número de partos de cada vientre, abortos,
mortandad, número de partos, etcétera.
Se hacía una selección visual de los animales que presentaban mejores características físicas, por
ejemplo, tamaño, vigor, usualmente se trataba de ganado criollo y en ocasiones eran traídos de
otros lugares y no se adaptaban fácilmente a las zonas.

8.2. Empadre
Se realizaba un solo empadre natural al año por lo que la producción de leche era temporal, no era
posible mantener la producción de leche durante todo el año por lo tanto tampoco la producción
de quesos. Solo se contaba con un semental que cargaba a todas las hembras del hato, no se
llevaba un control de las cruzas para saber qué hembras habían sido cubiertas, por lo que no se
podía programar adecuadamente la época de partos de cada hembra era montada al azar, otro
problema era la falta de control para evitar la consanguinidad, lo que restaba calidad a las
siguientes generaciones. Cuando se contaba con un buen semental no se tenía la posibilidad de
detectarlo, ni extraer, congelar, almacenar e inseminar para lograr un mejor aprovechamiento del
mismo, pues los datos que permiten detectarlo se obtienen de las hijas que genera.

8.3. Parto
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En los partos no se tenía registros de las fechas aproximadas de parto por cada cabra, para
alimentarlas, prepararlas y atenderlas adecuadamente. Esto implicaba complicaciones al momento
de los partos había mortandad por falta de cuidados y controles sanitarios adecuados. Al
enfermarse las crías se tenían costos muy altos para control de enfermedades y hasta pérdidas. El
sistema de producción de cabras era poco eficiente, por lo que había un bajo retorno económico
al productor y la cadena productiva era poco rentable.

8.4. Crecimiento
Para el crecimiento no había una alimentación balanceada ni complementada con vitaminas o
nutrimentos adicionales para favorecer el crecimiento de los animales, se alimentaban solo a base
de pastoreo por lo que tardaban mucho en crecer y además dependían de grandes extensiones de
tierra, no se tenían granjas donde los animales estuvieran estabulados de forma permanente ni se
realizaba ningún tipo de registro.

8.5. Lactancia y ordeña
Durante la gestación no se suplementaba la alimentación de las cabras por lo que la calidad del
calostro y de la leche no cumplía con las necesidades de las crías, la leche era deficiente.
En relación con el desarrollo de la actividad los esquemas de asistencia técnica eran débiles, la
ordeña se hacía manualmente, las condiciones tradicionales no permitían un esquema de control,
higiene e inocuidad, por lo que la leche se contaminaba, además la producción y los componentes
de la leche eran bajos. No se tenían tanques enfriadores para almacenar la leche.
El riesgo de enfermedades transmisibles por contaminación del calostro de la leche era del 10%,
cuando el calostro se dejaba a la temperatura ambiente por un espacio indeterminado de tiempo,
el crecimiento de bacterias en el calostro era fenomenal. Después de 6 horas el número de
bacterias en el calostro había excedido la cantidad de 10 millones por mililitro. Investigaciones
realizadas en la Escuela Técnica de Virginia demostraron que estas bacterias del calostro podían
ser absorbidas directamente a la sangre causando septicemia.
La vinculación con las instituciones de investigación no se daba de manera continua y la
transferencia de tecnología e innovación especializada era limitada.

8.6. Transformación
La leche se vendía para la elaboración de dulces, no se producían grandes volúmenes de leche,
como para sostener una producción de quesos constante, se hacía de forma ocasional por
temporadas. La leche se vendía de forma individual y la carne de cabrito de manera eventual.
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8.7. Comercialización
En la comercialización la venta de animales para pié de cría, también se hacía eventualmente de
forma individual, poco rentable y con altos costos de producción por lo que tenían que aceptar las
condiciones y precios de los pocos industriales que les compraban.
Al no estar organizados dependían de lo que producía cada quién por lo que la actividad era poco
atractiva para los productores. No se tenían contratos para la producción de leche difícilmente
podían cumplirlos durante todo el año.
En el cuadro 7, se esquematiza el proceso de producción de leche y pié de cría de caprinos, las
etapas anteriormente descritas, en donde se observan las fases claramente definidas se observa la
organización por ser una fase fundamental para la adopción de innovaciones y el inicio de un
nuevo proceso de producción, las fases identificadas son las siguientes: organización, ingreso de
pié de cría, producción de leche de cabra, producción de pié de cría y comercialización. A su vez en
cada una de ellas se identifican las actividades generales que los productores desarrollaban.
Cuadro 7. Identificación del proceso de producción y las capacidades a desarrollar

Proceso de producción ¨antes¨ de las innovaciones
Inicio
del
ciclo

Organización

Desintegración
como grupo, sin
figura jurídica

Producción
individual
sin ninguna
planificación y solo
en temporada

Venta de pié de cría
casi nula sólo para
carne

Producción
individual sin ningún
control del hato

Producción sin
programas
sanitarios de
higiene e inocuidad

No se hacía
mejoramiento
genético para
producción de pié
de cría

Producción de
leche de cabra

La leche se
almacenaba sin
tanques
enfriadores ,
condiciones de
almacenamiento
inapropiadas
Ordeña manual la
calidad y cantidad
de la leche era baja
en cuanto a
inocuidad y
componentes

No se hacía
mejoramiento
genético para
aumentar
producción y
calidad de la leche
El riesgo de
enfermedades
transmisibles por
contaminación del
calostro de la leche
era muy alto

Producción de
pié de cría

Producción
individual de pié de
cría

Solo se tenía un
solo empadre
natural

No se hacía
mejoramiento
genético para
producción de
sementales o
animales de
calidad
Sistema de
producción de
cabras tradicional y
poco eficiente

Comercialización
de leche y pié de
cría

Fin
del
ciclo

Venta individual de
pequeños
volúmenes de
leche con poco
retorno económico
para el productor

Venta de quesos
individual
ocasional

Venta cabrito para
carne de forma
individual

Venta de pié de
cría particular

-

Dependían de las
condiciones que les
ponían los escasos
industriales

Ingreso de pié
de cría

Poco transferencia tecnológica de instituciones de investigación, falta de
asistencia técnica y accesos a apoyos de programas de gobierno

Fuente: De la Cruz Rosa María, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada
por Caprinocultores Unidos de Guanajuato A. C.
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9. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
9.1.

CUADRO DE OSLO

Las innovaciones relevantes identificadas en la Producción de leche y pié de cría caprinos, se
clasifican en el cuadro 8, conforme a la clasificación del Manual de Oslo (2005).8 En él pueden
identificarse una mayor proporción de innovaciones de proceso.
Cuadro 8. Clasificación de innovaciones incorporadas por CUG en el Cuadro de Oslo 2005

Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005)
Innovación del proceso

Innovación
de producto

Innovación de
mercadotecnia

Innovación de
organización

A. Ingreso de pié de cría:
2. Control e identificación del
rebaño.
B. Empadre:
3. Implementación de
biotecnologías reproductivas
(I.A.T.E) para modificación
estacional de empadres.
4. Manejo zoosanitario y manejo de
control estandarizado
5. Alimentación: Implementación
de dietas balanceadas para cada
etapa productiva y cada granja.
C. Parto:
8. Control de enfermedades
transmisibles a partir de leche de
calostro.
E. Lactancia-Ordeña:
10. Ordeña tecnificada y
mecanizada.
11. Sistema de refrigeración
automatizada en tanques de
enfriamiento
12. Sistema de calidad para
evaluación de la leche.
F. Transformación:
13. Nave tecnificada de producción
de queso.

Producto:
1. Sistema de
mejoramiento
genético para
producción de
pié de cría de
cabras
lecheras.

15. Registro, marca,
logotipo de variedades de
quesos.

Organización y
constitución como
Caprinocultores Unidos
de Guanajuato A.C.

7. Crianza
artificial de
cabritas en
instalaciones
tecnificadas.
D.
Crecimiento:
9. Centro de
testaje.

G. Comercialización en
organización:
16. Centro de acopio
tecnificado.
17. Venta de leche por
contrato.
18. Venta de pié de cría
de alta calidad genética.
19. Certificación para la
explotación de pié de cría

Constitución como
GGAVATT.
Integración como
Asociación Nacional de
Ganado Caprino de
Registro.
6. Transferencia de
tecnología Introducción
de técnicos
especializados para el
manejo del hato.
14. Microempresas
transformadoras de leche
de cabra (quesos).

Elaboración propia con información de CUG.

8

Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Editorial EUROSTAT y OCDE, en inglés, 3a
edition francés Manuel d´ Oslo: Principes direeurs pour le recueil et l´ interprétation des données sur I´ innovation,
Troisiéme édition. OECD/European Communities, 2005. Juan Zamorano Ogállal. (2006). Manual de Oslo, Traducción
española Grupo Tragsa Empresa de Transformación Agraria. S.A.
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La adopción de innovaciones y el desarrollo de nuevas tecnologías han implicado nuevas prácticas
que los productores han incorporado en su proceso productivo. En el cuadro 9 se señalan las
principales innovaciones de proceso que se han integrado en cada fase de la actividad productiva
y que han añadido valor al sistema en su conjunto.
Cuadro 9. Mapa de innovaciones con la participación de las Instituciones

Fuente: De la Cruz Rosa María, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada
por Caprinocultores Unidos de Guanajuato A. C.

9.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA

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

9.2.1. Ingreso de pié de cría

A. Control e identificación del rebaño
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Actualmente la selección de pie de cría tiene como principal finalidad renovar la línea genética del
hato. Cuando los animales son comprados, se aseguran de que cada animal llegue acompañado de
su «historia clínica» o antecedentes de salud del hato procedente. El ganado nuevo es vacunado
apropiadamente antes de unirse al ganado del establo.
Durante la adquisición o compra de reemplazos, pie de cría y sementales, se requieren los
registros de vacunación y cualquier otro tipo de manejo al cual ha sido sujeto el animal; de no
contar con esos registros se le somete a las prácticas de manejo que normalmente reciben los
animales del establo.
El aislamiento y aclimatación de las nuevas adquisiciones o reemplazos es una práctica importante
que implementan cada vez que adquieren nuevos animales. Se mantienen en aislamiento por lo
menos dos semanas. Este período permite la observación de otras condiciones que el animal
pudiera presentar. Por lo anterior, aplican un plan de bioseguridad, que tiene como objetivo
prevenir la entrada de nuevas enfermedades en el establo cuando se adquieren reemplazos de
otros establos.9
Otra de las innovaciones implementadas por CUG, es
llevar un control para la Identificación individual y del
rebaño, asignan un número a cada una de las cabras
de manera que no se repita en una misma
explotación, de igual forma asignan un número que no
se repita a cada explotación del grupo.
Se tatúa el número en las orejas, el número individual
en una oreja y un prefijo o número del hato en la otra,
y para fines prácticos se les coloca un arete con el
número individual del animal que permite visualizarlo
fácilmente.
Foto propia en CUG.

El 100% de los animales se tienen identificados mediante tatuaje y arete para garantizar la
confiabilidad de la información que se asienta en los registros productivos y reproductivos. De
igual forma, el 100% de los productores lleva estos registros aunque en el inicio solo era el 85%.
Para aumentar la confiabilidad y la facilidad de los mismos se realizó el diseño y la creación de un
software informático especializado en el manejo y análisis de datos de producción de granjas
caprinas. Este programa de cómputo se encuentra en etapa de captura de datos y también cuenta
con módulos para el almacenamiento y análisis de la información económica y alimentaria de las
granjas.10

9.2.2. Empadre

9

SAGARPA. Figueroa Valenzuela Cecilia, Meda Gutiérrez Francisco J., Janacua Vidales Héctor, Manual de buenas
prácticas en producción de leche caprina, www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/.../Lists/.../3/manual_cabra.pdf – consulta
2010-09-13.
10
Oliveros Oliveros José, Presidente de Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C. (10 de Septiembre de 2010).
Fundación Guanajuato Produce, A.C. Entrevista con actores clave en los casos de éxito de innovación, (directivos de la
organización). (Biol. De la Cruz Rodríguez, entrevistador).
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A. Implementación de biotecnologías reproductivas (I.A.T.E)
La implementación de Biotecnologías reproductivas es la implantación de biotecnologías, es decir
manipular los gametos de los animales tanto semen como embriones. Consiste en obtener el
semen de un animal y se aplica a una hembra para inducir la gestación.
De igual forma se superovula una hembra, se recolectan los embriones y se transfieren a otra
hembra que funge como nodriza.
(IA) Inseminación artificial: La obtención del semen se realiza mediante equipo especial como
vaginas artificiales y electro eyaculadores para obtener el semen, se puede utilizar en fresco o
congelado.
Se sincroniza la hembra y se aplican por medio de
un especulo que se mete en la vagina y permite
aplicar el semen de forma trans cervical.11
(TE) Transferencia de embriones: Se sincroniza y
aplica una dosis muy elevada de hormonas para
poder súper ovular al día 7 de la gestación, se
realiza una intervención quirúrgica mediante la
cual se obtienen los embriones del útero llamado
¨lavado uterino¨ éstos embriones se pueden
congelar o transferir en fresco a una receptora
(hembra nodriza).
Sincronización y transferencia de embriones

Se busca tener empadres la mayor parte del año 4 a 6, anteriormente se tenía un solo empadre al
año (junio). Con el fin de asegurar la producción de leche durante todo el año, ya que hay partos
en toda ésta etapa.
Después de la monta, o IA la cabra retorna al rebaño; se observa por si presenta estro, si esto
ocurre se vuelve a inseminar y si nuevamente no queda gestante, no es útil para la producción es
una hembra que está ocasionando fuertes pérdidas económicas a la explotación.12

10.2.2.2. Manejo zoosanitario y manejo de control estandarizado.
El manejo zoosanitario asegura el control de los posibles riesgos biológicos, químicos y físicos que
se tengan a lo largo del proceso productivo de la leche, se disminuyen al mínimo los riesgos antes
mencionados que pueden afectar al producto final que es la leche, como por ejemplo inclusión de
material extraño, como pelos, heces fecales, o cualquier otra partícula, así como bacterias
resultantes de algunas enfermedades como la mastitis.

11

Valencia Posadas Mauricio, Investigador titular A, Universidad de Guanajuato, (10 de Septiembre de 2010), Fundación
Guanajuato Produce, A.C. Taller de identificación de innovaciones, (investigador). (Biol. De la Cruz Rodríguez,
entrevistador).
12
Valencia Posadas Mauricio, (Idem).
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De la misma forma se disminuyen los riesgos de contaminación por residuos químicos, con los
cuales se lavan los equipos, además de antibióticos u hormonales que pudieran aplicarse a los
animales. Se realiza mediante la implementación de programas y procesos establecidos, como por
ejemplo, programas de mantenimiento de los equipos, programas de vacunación, etcétera.
Además de procesos como protocolo de buenas prácticas de ordeña. La homogenización del
estatus sanitario de todas las granjas es importante. El manejo estandarizado de las granjas
asegura que todos los rebaños estén libres de brucelosis, así como el control de las diferentes
enfermedades. Esto se hace a través de la realización de pruebas anuales así como el
establecimiento de medidas higiénicas, agrupación y segregación de animales para evitar
transmisión de enfermedades. Control de enfermedades (vacunación, análisis, muestreo,
observación, limpieza y sanidad de corrales constantemente, establecimiento de sistema de
bioseguridad, etcétera.).
La meta de un programa de sanidad y salud animal es evitar las enfermedades en los hatos,
minimizar el riesgo de introducción de enfermedades dentro de los mismos y evitar el riesgo de
contaminación de la leche.
Las infecciones en el ganado son generalmente el resultado de una interacción entre el animal y su
resistencia a enfermedades (inmunidad), el agente infeccioso y el medio ambiente. Un programa
preventivo de salud del hato lechero debe tener dos componentes: un plan de vacunación y un
plan de bioseguridad. La vacunación incrementa la resistencia a enfermedades y la bioseguridad
reduce el riesgo de enfermedades infecciosas que entran a la granja.13
Entre las innovaciones adoptadas está el llevar un control puntual de vacunación programada y
tratamiento de enfermedades de acuerdo a las necesidades de los animales.
Registro de tratamientos con tipo de medicación, dosis, tratamientos, dentro de las normas de
seguridad. Solamente se consideran los productos que han sido descritos e indicados por el
médico veterinario y que presenten registro en la SAGARPA.
Por otro lado, se tiene implementado el monitoreo mensual de la producción individual de todas
las hembras en producción, así como la toma de muestras individuales de leche para el
diagnóstico de mastitis subclínica. De igual forma, se tiene adoptado el protocolo de calidad de
leche.
Cabe mencionar que los productores de CUG llevan proyectos con diversas instituciones
educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guanajuato
para el monitoreo de enfermedades como la Artritis-Encefalitis Caprina (CAEV por sus siglas en
inglés) y de Para-tuberculosis. Se lleva a cabo la bacterinización contra Clostridium sp, cuando
menos una vez al año, de todos los animales de las granjas que sean mayores de 3 meses y la
mayoría de los productores también lo realiza contra Pasteurella sp antes del tiempo de frío.
Se desparasitan los animales jóvenes a partir de los 3
meses y las cabras adultas en el periodo seco.
13

SAGARPA. Figueroa Valenzuela Cecilia, Meda Gutiérrez Francisco J., Janacua Vidales Héctor, Manual de buenas
prácticas en producción de leche caprina, www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/.../Lists/.../3/manual_cabra.pdf – consulta
2010-09-13.
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Se llevan los siguientes registros para el control del manejo de animales:
a) Plan y manejo de registro de vacunación:
El productor desarrolla un plan de vacunación escrito en conjunto con el veterinario de la granja.
Control y manejo de registros

El programa incluye:
Identificación de riesgos específicos que causen enfermedades mediante los siguientes análisis y
registros:
Cuál es el principal grupo de riesgo.
Cuándo es más necesaria la protección.
Nombre de la vacuna usada (incluyendo lote o número de serie y fecha de caducidad).
Fecha de vacunación. Identificación del ganado vacunado.
Es importante mencionar que se usan las vacunas de acuerdo a las recomendaciones de la
etiqueta se refrigeran y almacenan en lugares oscuros. Se utilizan productos aprobados por la
SAGARPA.
b) Hormonas
La disponibilidad de grandes cantidades de compuestos de bajo costo estimuló el uso de
hormonas en diversos aspectos de la industria lechera. El desarrollo de hormonas sintéticas
biológicamente activas fue otro avance importante en las aplicaciones prácticas de las hormonas.
Las hormonas se usan comercialmente para estimular las ganancias de peso corporal, sincronizar
el ciclo estral y estimular la producción de leche. Además, se usan ampliamente para tratar
muchos trastornos que incluyen, por ejemplo, ovarios císticos, cetosis y expulsión de materias
extrañas del útero.14
Por lo anterior solo se utilizan productos hormonales registrados ante la SAGARPA, en la
dosificación indicada de los compuestos hormonales que son incluidos en la dieta. Se siguen las
instrucciones de uso que indica la etiqueta, dentro de las especificaciones.
Con vigilancia del médico veterinario con una estrategia de propósitos en el uso de compuestos
hormonales. Se respetan puntualmente los tiempos de retiro y se elabora un registro del uso de
productos hormonales.
c) Antibióticos
Los residuos farmacológicos requieren un énfasis especial.
Muchos medicamentos son usados con fines nutricionales, profilácticos y curativos en los
animales. Los medicamentos con fines curativos tienen carácter residual, por lo que son
empleados en forma racional. La causa mayoritaria de que se presenten residuos en

14

SAGARPA. Figueroa Valenzuela Cecilia, Meda Gutiérrez Francisco J., Janacua Vidales Héctor, Manual de buenas
Prácticas en producción de leche caprina, www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/.../Lists/.../3/manual_cabra.pdf – consulta
2010-09-13.
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concentraciones violatorias, es no respetar los tiempos de retiro. La leche es analizada para
constatar que no contiene residuos de antibióticos.
d) Desparasitantes
Los parásitos del ganado caprino pueden ocasionar muerte súbita, diarrea o disminución en la
eficiencia de la producción (crecimiento, producción de leche y reproducción). Se toman todas las
precauciones sobre su uso y manejo siguiendo cuidadosamente las instrucciones que indica la
etiqueta de las especificaciones del fabricante.
Se seleccionan y aplican los productos en la dosis y vía de administración que especifica el
laboratorio, siguiendo cuidados de protección para el personal y el hato.
Se respetan los tiempos de retiro de los productos antes de incorporar las cabras al sistema de
producción, con el propósito de evitar residuos que puedan ocasionar un riesgo para el
consumidor. Se verifica la fecha de caducidad antes de aplicar el producto y se revisa que el
envase no presente alteración y que estén aprobados para uso en caprinos. El control estricto de
éstas prácticas da excelentes resultados.15

10.2.2.3. Alimentación Implementación de dietas balanceadas
para cada etapa productiva y cada granja.
Los productores de caprinos de la región procuran una buena calidad del forraje y un concentrado
balanceado ya que son la mejor propuesta para mantener una producción alta de leche. Los
forrajes en la ración total son necesarios para mantener la grasa de la leche. Sin embargo, forrajes
de pobre calidad pueden llegar a ocasionar una disminución en la producción de leche.
La salud y productividad de un animal, junto con la calidad y seguridad de la leche producida,
dependen de la calidad, y el manejo del alimento y agua que consumen.
Ningún alimento y agua destinados a la nutrición de los animales productores de leche deben
presentar algún riesgo de contaminación: física, química o microbiológica en niveles que sean un
riesgo para el bienestar del animal.
Todos los productos: aditivos alimenticios, alimentos medicados, químicos de limpieza,
sanitizantes y otros químicos, usados en la alimentación del ganado y equipo de ordeña son
aprobados por la SAGARPA para su uso en el ganado productor de leche.
Para el buen manejo de forraje incluyen:
Inspección física del forraje al momento de llegar al establo, con objeto de apreciar sus
condiciones generales.
Revisión y respeto de los días de retiro de productos químicos que se hayan aplicado al forraje,
tales como plaguicidas, fertilizantes, etcétera., de acuerdo con las indicaciones del fabricante de
cada producto, antes de ser usado.
Antes de proporcionar el forraje a las cabras, revisan que no exista presencia de contaminantes
(tierra, cuerpos extraños, alambre, hongos, entre otros).16
15

SAGARPA. Cecilia Figueroa Valenzuela, (Idem).
SAGARPA. Figueroa Valenzuela Cecilia, (Idem).

16
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El balanceo de dietas para cada etapa productiva por granja y la mezcla adecuada de ingredientes
para cubrir las necesidades nutricionales de cada animal en sus diferentes etapas de desarrollo,
cuentan en el desarrollo de animales sanos y fuertes. Consiste en agregar las porciones
correspondientes de cada ingrediente para lograr un propósito determinado, proteínas, grasas
mezclando los diferentes ingredientes para lograr la porción necesaria requerida por cada animal,
en base a cada recomendación establecida por un nutriólogo.17
Un alimento concentrado generalmente se refiere a un alimento que ha sido elaborado según los
requerimientos del ganado, el cual es fabricado por una casa comercial o producido en la granja.
Adquieren alimentos de proveedores con garantía de la inocuidad para su uso en ganado lechero.
Exigen el perfil nutricional del producto dentro de las Normas Oficiales Mexicanas.
Revisan las disposiciones de la NOM-060-ZOO-1999. «Especificaciones zoosanitarias para la
transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación animal, y la NOM-061-ZOO1999.
Evitan comprar alimentos concentrados que incluyan en sus ingredientes proteína de origen
animal, para reducir los posibles problemas de salud en el ganado.
Durante la elaboración o mezcla de los alimentos, evitar la contaminación cruzada con residuos
fecales. Almacenan los alimentos en un sitio adecuado para evitar problemas de contaminación.
Agua: El agua usada en la alimentación de los animales debe estar libre de partículas extrañas,
residuos de plaguicidas y otras sustancias tóxicas, además debe tener un nivel bajo de sal y
determinar la cuenta bacteriana total. Es importante
asegurar la inocuidad del agua proveniente de
fuentes naturales y de la red de distribución,
evitando con lo anterior la posibilidad de
contaminación por aguas residuales, desechos
humanos o materia animal que pudieran llevar
consigo gérmenes.
Las vitaminas y los minerales son otro factor
importante
con
que
suplementan
los
requerimientos esenciales para la salud y el
desempeño de los animales, dentro de la
alimentación balanceada se incluyen vitaminas.
Ensilado de forraje

Verifican el perfil nutricional en la etiqueta del producto, así como la dosis, la biodisponibilidad de
las fuentes empleadas y que sea específico para uso en ganado lechero. En minerales traza,
emplean sales de alta biodisponibilidad.
17

Oliveros Ibarra José Manuel, investigador y técnico de campo, Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C., (9 y 10 de
Septiembre de 2010). Fundación Guanajuato Produce, A.C. Taller de identificación de innovaciones, (investigadores).
(Biol. De la Cruz Rodríguez, entrevistador).
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Las fuentes y niveles de minerales son aptos para consumo animal y no son fuente de
contaminación ambiental. Se capacita e informa al personal encargado del manejo de vitaminas y
minerales, de las ventajas y desventajas del uso de estos productos.

9.2.3. Parto
10.2.3.1. Control de enfermedades transmisibles a partir
de leche de calostro
Con respecto a la toma de calostro por parte de las crías, el 46% de los ganaderos realiza esta
práctica en el momento del nacimiento con calostro sometido a un proceso térmico para la
prevención de enfermedades transmisibles por esta vía y posteriormente, el 77% alimenta a éstas
mediante sustituto de leche o leche pasteurizada de cabra con el mismo fin preventivo. Aunado a
esto, el 62% de los productores retiran las crías de sus madres al momento del parto el cual es
asistido en más de un 90%. En el 62% de las unidades las crías son llevadas, después de la toma de
calostro, a salas de crianza que cuentan con corraletas elevadas y donde son mantenidas hasta su
destete que se efectúa a los 60 días de vida.
Los anticuerpos maternales o la inmunoglobulina, no pueden traspasar la placenta. Por esta razón
es muy importante que los recién nacidos consuman una suficiente cantidad de calostro de alta
calidad. Los cabritos, corderos y terneros nacen sin tener su sistema de inmunidad totalmente
desarrollado. Durante los meses que tardan en desarrollar sus sistemas de inmunidad dependen
completamente de los anticuerpos del calostro.
El calostro es una fuente rica de proteínas no específicas tal como la timosina, alfa 1 y B4,
lactoferrina, insulina, factor de crecimiento de insulina, factores anti-estafilocociales y otros.
Cuanto más pronto se suministre el calostro mejor, el tiempo óptimo está dentro de los 30
minutos. Estudios realizados en (Canadá) indican que la recomendación de suministrar el calostro
en los primeros 30 minutos de vida tiene una repercusión directa sobre la capacidad del animal a
su resistencia contra las enfermedades.
Alrededor de las cuatro primeras horas es muy importante realizar la primera alimentación, si esta
se demora hasta las ocho de horas la absorción del calostro puede bajar casi hasta la mitad o más.
Entre más cantidad de calostro produce un animal va disminuyendo proporcionalmente la
concentración de protección del mismo. Las situaciones estresantes tales como la distocia,
temperatura ambiental, calor o frío y la manipulación de la cría puede afectar la absorción del
calostro por el sistema digestivo de la cría. La mejor absorción del calostro se realiza en las
primeras 12 horas de vida.
Investigaciones realizadas en la Universidad de Davis (California) demostraron que cuando el
calostro se dejaba a la temperatura ambiente por un espacio indeterminado de tiempo, el
crecimiento de bacterias en el calostro es exponencial. Después de 6 horas el número de bacterias
en el calostro había excedido la cantidad de 10 millones por mililitro.
Investigaciones realizadas en la Escuela Técnica de Virginia demostraron que estas bacterias del
calostro podían ser absorbidas directamente a la sangre causando septicemia. Si se permite que el
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calostro permanezca en la sala, a temperatura ambiente por un prolongado espacio de tiempo, se
estará aumentando el riesgo de infectar a los cabritos con estos organismos causantes de
enfermedades.
Al retirar el calostro del cuerpo de la madre, éste conserva su calidad, se evita la degradación de
las proteínas que por acción de las hormonas el cuerpo de la nueva madre, después del parto,
empieza a degradar e inicia la reabsorción y degradación de las proteínas especificas / noespecificas, así como también otros componentes de esta secreción, como la descomposición de la
inmunoglobulina, que es la que tiene el efecto inmunizador sobre las crías. El impacto es positivo
al preservar el calostro congelado se conservan intactos sus componentes y los beneficios.
El calostro puede ser refrigerado por el espacio de una semana antes de que disminuya la calidad
(la concentración de Ig). El calostro puede estar congelado hasta un año sin que se produzca un
cambio significativo de descomposición de la inmunoglobulina. Un informe de una investigación
indica que un calostro fue congelado durante 15 años sin serios problemas de deterioración en su
contenido de Ig.18

9.2.4. Lactancia-Ordeña
10.2.4.1. Ordeña tecnificada y mecanizada
La innovación en ésta actividad es total los cambios de
manejo, equipo y la prácticas incorporadas son muy
especiales, la introducción de la máquina ordeñadora con
dos rampas, hace mucho más eficiente la actividad, se
ordeñan varias cabras al mismo tiempo 8, 16, 32 según el
tamaño de la máquina es el número de puntos (pezoneras)
para ordeña que tiene.

Equipo de obtención de leche.

Dentro de los cambios de relevancia en la producción de leche caprina, son las buenas prácticas
adoptadas en el manejo de la cabra lechera, condiciones de asepsia estrictas que se realizan de

18

Joyce Lazzaro. (2001). Colostrum / Colostrum Supplementing/Supplements. Saanen doah Dairy Goats. Calostro /
Suplementación del Calostro/www.produccion-animal.com.ar/.../05-calostro_suplementacion_y_
suplementos_del_calostro.htm, actualización 2010-11-05, consulta 2010-10-15.
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Máquina ordeñadora.

manera puntual, los resultados obtenidos son una leche de calidad, por lo tanto ha sido
conveniente identificar a las cabras de acuerdo a su etapa de producción (lactando, seca, tratada o
con leche anormal).
Para iniciar la ordeña se evita totalmente golpear o estresar a las cabras durante el traslado a la
sala de ordeña y durante la ordeña.
La primera salida de leche de cada pezón se examina para detectar anormalidades, y realizar las
acciones correspondientes (marcar, avisar al veterinario del establo, tratamiento, etcétera.).
En cada granja la sala de ordeña está situada en un punto estratégico para la fácil afluencia de los
animales, evitando el estrés de manejarlos demasiado para que lleguen a la sala de ordeño, pero
al mismo tiempo está aislada de los corrales y lugares donde se almacenen alimentos y forrajes
para evitar la contaminación de la leche.19
Las salas de ordeña tienen un tamaño acorde al número de animales y cuentan con todos los
elementos necesarios para realizar la actividad y facilitar la limpieza de la misma como: a) Banco
de ordeña, b) Recipiente para despunte, c) Antiséptico.
Otro factor que se tiene en cuenta es el orden
de la ordeña, debiendo pasar primero los
animales jóvenes y sanos seguidos por las
cabras libres de infecciones intramamarias, lo
cual regularmente va en función de la edad de
los animales y a la condición anatómica de la
glándula que las hace más susceptibles de
infectarse, por último pasan aquellas que
tienen
antecedentes
de
infección
intramamarias o lesiones en la ubre o que
hayan sido sometidas a algún tratamiento
farmacológico,
cuya
leche
no
debe
comercializarse.
Ordeña granja Puente colorado.

También se toma en cuenta, el no revolver animales que inicien su lactación con aquellos que la
van terminando o sobrepasan la mitad de ésta.
Con el fin de evitar al máximo el contagio en la ordeña que es principalmente ocasionado a través
de las pezoneras, la desinfección de éstas entre un animal y otro, es esencial, se efectúa por
inmersión de las mismas en una solución de hipoclorito de sodio 9cm/litro de agua; o en una
solución clorada 150ppm de cloro/litro de agua; o en una solución yodada 50ppm/litro de agua.

19

Oliveros Nieto Luis Alfonso. Granja la Pastorcita. http://granjalapastorcita.com/espanol.html, actualización 2010-1104, consulta 2010-09-30.
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Previo a la ordeña se sumergen los pezones o se les aplica con un aspersor una solución
desinfectante (yodada, clorada, ácido cítrico o Clorhexidina), la cual se deja actuar por lo menos 30
segundos, retirándolo con toallas desechables de papel, sin utilizar la misma área de la toalla para
secar dos o más pezones, minimizando el riesgo de acarreo de microorganismos de un animal a
otro.
Se procede a la extracción de la leche colocando las pezoneras limpias alineadas y de forma
tranquila, con los pezones secos, con el fin de evitar traumatismos o el rechazo de su colocación
originando resbalones de las unidades y con esto, la introducción de microorganismos a la
glándula, debido a que la leche es extraída aplicando presión negativa (vacío) de entre 38 a 40
Kpa. a una velocidad de 64 km/h, al producirse los resbalones, se produce el flujo inverso del
vacío, acarreando con ello al pezón contrario, todos los contaminantes que se encuentran en las
unidades de ordeña (pezoneras y mangueras), regularmente estos se producen la mayoría de las
veces al final de la ordeña, cuando el flujo de la leche está por terminarse y con esto la posibilidad
de eliminar los microorganismos que penetraron en la glándula.

Otro factor determinante es evitar la sobreordeña, la cual se origina al prolongarse el tiempo
de extracción cuando la secreción láctea ya se ha
terminado, originando un arrastre del epitelio
queratinizado del pezón, el cual es el primer
mecanismo de defensa de la glándula ante las
infecciones y también provoca un gran
traumatismo al esfínter, originando pierda su
funcionalidad dejando el pezón abierto y expuesto
a la entrada de microorganismos, por ello es que
no se retira la leche por completo; una medida de
la leche debe de quedar en la glándula la necesaria
para que los pezones no pierdan su forma
aproximadamente 50 ml.

Fuente propia CUG.

La sobre ordeña se propicia sobre todo al final de la lactación, resultado de la disminución en la
producción láctea, lo que reduce el tiempo de la permanencia de las unidades de ordeña, que en
ésta etapa se tiene un mayor cuidado reduciendo el número de unidades de ordeña.20
Debido a la extracción de la leche, el esfínter permanece abierto durante un tiempo variable, lo
cual deja expuesto a la entrada de microorganismos, por lo que es indispensable el uso de
soluciones desinfectantes a base de yodo o Clorhexidina, lo cual reduce de un 50 a un 90 el
20

Oliveros Nieto Luis Alfonso. Granja la Pastorcita. http: //granjalapastorcita.com/espanol.html, actualización 2010-1104, consulta 2010-09-30.
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porcentaje de nuevas infecciones. Como medida adicional le proporcionan a las cabras algún
alimento o forraje, con el fin de que permanezcan de pié por un tiempo, permitiendo el cierre del
pezón en forma natural evitando la entrada de microorganismos a la glándula.
Para el control de lactancia se mide la cantidad de leche que produce cada cabra por lo menos una
vez al mes. Un técnico acreditado por la asociación realiza una visita al mes a cada hato inscrito al
control de producción, en el cual mide la cantidad de leche de cada cabra. Se realiza mediante dos
técnicas, la primera de forma manual pesando en una báscula la leche que dio la cabra, otra la
forma más eficiente por medio de un pesador de leche marca Waikato, que se conecta a una
máquina de ordeña en la cual de forma automática se mide la cantidad de leche. Los datos se
registran en un formato especial y se procesan en una computadora de forma que se obtiene el
record de producción de cada cabra.21

10.2.4.2. Sistema de refrigeración automatizada
Las equipos usados para el almacenamiento
de la leche están diseñados, construidos,
ubicados y mantenidos de tal manera que
previenen la introducción de contaminantes
a la leche.
El equipo tecnificado, en este caso el tanque
enfriador es una herramienta innovadora
que permite el almacenamiento de la leche
en volumen, mantiene la leche en
refrigeración constante en las condiciones
de inocuidad y calidad.
Fuente FGtoP.

Para el mantenimiento del equipo en condiciones
óptimas, se realizan las siguientes prácticas de
manejo para inspeccionar el equipo:
Se lleva una bitácora de mantenimiento del tanque
frío, por personal especializado.
Se verifica periódicamente la limpieza de los
condensadores del sistema de enfriamiento.
Se revisa la presión del refrigerante.
Se vigila que el condensador tenga una ventilación
apropiada.
Tanque enfriador, Granja Puente Colorado.

21

Morales Arzate José Javier, Asesor técnico de Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A. C. y GAVATT, (27 de Octubre
del 2010), Fundación Guanajuato Produce, A.C., Entrevista con actores clave en los casos de éxito de innovación
(Asesores de la organización). (Biol. De la Cruz Rodríguez, entrevistador).
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El tanque frío es de acero inoxidable y con suficiente capacidad de almacenamiento.
El tamaño de la unidad de refrigeración está basado en la tasa de entrada de la leche al tanque.
Se revisa la unidad térmica para asegurarse que la leche se enfría correctamente.
Se sigue la recomendación de 50 BTU (Unidades térmicas británicas) por libra de leche.
Nunca se mezcla leche fría que ya está en el tanque con leche caliente (SAGARPA-SENASICA).

9.2.5. Transformación
9.2.5.1. Nave tecnificada de producción de queso.
Otro aspecto relevante dentro de las innovaciones es la construcción y equipamiento de naves
para la producción de quesos de leche de cabra, lo que es un avance importante ya que permitió a
los productores apropiarse de un eslabón más de la cadena. La transformación de la leche, en
quesos significó un acierto porque representa un mejor ingreso y retorno económico para los
productores, actualmente cuatro de los socios producen quesos, la producción de leche de la
organización se concentra para abastecer a los socios que los producen, por lo que la producción
de leche en grandes volúmenes es comercializada y/o destinada a la producción de quesos,
asegurando que todos los socios vendan su producción de leche.
Hace unos 10 años estaban a punto del colapso por no encontrar compradores para la leche que
producían sus cabras, Caprinocultores Unidos de Guanajuato impulsó el establecimiento de cuatro
empresas independientes productoras de quesos; distribuyen sus productos a varios estados del
País, una de ellas a través de las tiendas como Costco.
En el año 2000, tenían un local, donde
hacían pruebas, en algunos de los casos
en la cocina de su casa, hasta que
obtuvieron los primeros quesos.
Empezaron a hacer pruebas de
elaboración de quesos con 40 litros de
leche, las empresas han ido creciendo,
ahora ya son empresas reconocidas. Los
socios que producen quesos se han
capacitado en Francia y España, con
expertos extranjeros por lo que han
desarrollado quesos de excelente calidad.

Foto propia Quesos Oly.

Actualmente entre todas las queserías procesan 30,100 litros de leche a la semana para la
elaboración de quesos, en promedio cada día procesan 7 525 litros de leche.
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Como dato adicional los productores que elaboran quesos iniciaron transformando pequeños
volúmenes de leche (20 lts.) de manera rudimentaria en una cocina, hoy la planta tiene capacidad
para transformar más de 10 mil litros diarios de leche de cabra.22
Bajo las marcas de Quesos Oly, Quesos Crotte, Capretto y Castellvell las empresas manejan una
variedad de más de 10 diferentes tipos de quesos, todos a base de leche de cabra, con calidad
gourmet, además de introducir las instalaciones para elaboración de quesos, se han capacitado
para el manejo de los equipos, de la materia prima y la elaboración de quesos de alta calidad.23

10.2.5.2. Microempresas transformadoras de leche
de cabra (quesos).
Los socios de Caprinocultores, están a la vanguardia en la producción de leche y queso,
actualmente están impulsando a socios y no socios de la región y de otros estados para establecer
microempresas para la elaboración de quesos, lo que hace que la actividad sea más rentable y
atractiva para los empresarios, de otras regiones.
Las mismas instalaciones de las granjas sirven
como granjas demostrativas, en las cuales otros
productores pueden ver con hechos tangibles los
resultados de una buena tecnificación, combinada
con buenas prácticas de manejo del hato,
alimentación, ordeños, manejo de la leche,
producción de quesos, etcétera.
Las evidencias son mucho más convincentes para
productores que no han querido modernizar sus
sistemas de producción y sobre todo aceptar las
Reuniones mensuales

Innovaciones tecnológicas y oportunidades que esto significa, en ocasiones por desconocimiento
no aprovechan los programas para fortalecer sus procesos por lo que su producción no es
rentable.
La organización de caprinocultores tiene también la disponibilidad para que estudiantes e
investigadores trabajen en sus granjas y conozcan el ramo directamente en campo.24

10.2.5.3. Sistema de calidad para evaluación de la leche.
La calidad microbiológica de la leche se hace de acuerdo a lo establecido por las normas sanitarias
para la producción de alimentos para consumo humano, y cumple con los estándares de calidad.
En caso de no cumplir con los estándares se toman acciones para corregir el problema, y así
prevenir la recurrencia en el futuro. Para evitar cualquier riesgo de contaminación ambiental de la
22

Morales Arzate José Javier, (Idem).
Oliveros Ibarra José Manuel, (Idem).
24
Oliveros Oliveros José, Presidente de Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C., (10 de Septiembre de 2010),
Fundación Guanajuato Produce, A.C. Entrevista con actores clave en los casos de éxito de innovación, (directivos de la
organización). (Biol. De la Cruz Rodríguez, entrevistador).
23
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leche se toma en consideración el control de los alrededores de las granjas y el buen manejo para
evitar cualquier contaminación ambiental.
Se tienen en cuenta las siguientes Normas Oficiales Mexicanas (NOM):
NMX-F728-COFOCALEC-2007.
SISTEMA PRODUCTO LECHE-ALIMENTOS-LACTEOS-LECHE CRUDA DE CABRA-ESPECIFICACIONES
FISICOQUIMICAS, SANITARIAS Y METODOS DE PRUEBA.
NOM-091-SSA1-1994. Bienes y servicios.
Leche pasteurizada de vaca. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
NOM-120-SSA1-1994. Bienes y servicios.
Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.
PROY-NOM-184-SSA 1-2000. Bienes y servicios.
Leche para consumo humano. Especificaciones sanitarias.25
El proyecto de evaluación de la leche en CUG es de continuación, inició en el año 2000. En éste
momento se trabaja con (alrededor de 3800 animales), el control de producción lechero lo
efectúa la Asociación Holstein México y esta transferencia tecnológica ha sido adoptada por los
productores. Una segunda transferencia efectuada fue la obtención de los primeros valores
genéticos predichos para producción de leche en México, particularmente a las cabras de este
proyecto. En este momento se está efectuando la segunda evaluación genética, utilizando
aproximadamente 4,000 lactancias. El procedimiento utilizado es BLUP-Modelo Animal con
medidas repetidas a través de razas.26

10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO
10.3.1. Pié de cría
10.3.1.1. Sistema de mejoramiento genético para producción
de pié de cría de cabras lecheras
Específicamente ésta innovación consiste en fomentar el mejoramiento genético de los rebaños
del grupo atendido (en la producción de leche, grasa y proteína), mediante el uso de la
inseminación artificial a partir de machos evaluados positivamente a través de un índice de
selección, y por otra parte lograr una producción continua de leche durante todo el año.
El proyecto requirió del control de producción lechero, mensual e individual para cada animal, el
cual llevó la Asociación Holstein de México. Asimismo, se requirió la toma de muestras
individuales de las cabras cada mes para hacer las determinaciones de grasa, proteína, lactosa y
sólidos totales, en el Laboratorio de Calidad de Leche, dentro de las instalaciones del Laboratorio
de Salud Animal de Celaya, Gto.
Para ello, fue necesario tener un sistema confiable y único de identificación animal. La información
se capturó y respaldó en formatos electrónicos para las características de interés y con toda la
25

SENASICA. Leche para consumo humano. Especificaciones sanitarias.
www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?IdDocumento=322,consulta 2010-10-15
26
Valencia Posadas Mauricio, Investigador titular A, Universidad de Guanajuato, (10 de Septiembre de 2010), Fundación
Guanajuato Produce, A.C. Taller de identificación de innovaciones, (investigador). (Biol. De la Cruz Rodríguez,
entrevistador).
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información generada por granja. Con los datos se están elaborando programas específicos de
cómputo para depurar y editar los archivos de análisis finales para la evaluación genética de 2009.
La captura de registros genealógicos son indispensables para este tipo de programas y cada
semestre se actualizó el archivo.
La primera evaluación genética se efectuó en 2003 y solo fue para producción de leche. La última
evaluación fue en noviembre de 2010 y se implementó un índice de selección que incluyó
producción de leche, producción de grasa y producción de proteína, de manera que la
identificación de los animales genéticamente superiores fue con base al señalado índice.
Todos los procedimientos efectuados en la depuración y edición de archivos, obtención de las
habilidades de transmisión predichas (HTP’s) y edición de listados, fueron hechos con la
información proporcionada de la Asoc. Holstein México y previo a la evaluación genética, las
producciones de leche, grasa y proteína fueron corregidas a Equivalente Maduro y 305 días de
ordeña, de acuerdo a las recomendaciones de la Guía del Consejo Nacional de los Recursos
Genéticos Pecuarios A.C. Se definieron dos estaciones de parto, la primera de octubre a marzo y la
segunda de abril a septiembre. Los años de parto se combinaron con las estaciones y se definió el
factor rebaño-año-estación de parto.
Antes de efectuar la evaluación genética, se estimaron las heredabilidades y repetibilidades para
PL, PG y PP, utilizando la metodología de máxima verosimilitud restringida (REML) y un Modelo
Animal trivariado. Las heredabilidades estimadas para PL, PG, PP fueron de 0.29±0.06, 0.32±0.02 y
0.32±0.05, respectivamente. Las repetibilidades estimadas para las mismas características fueron
de 0.41±0.02, 0.37±0.02 y 0.39±0.02, respectivamente.
Para obtener los valores genéticos predichos (VGP), se utilizó un Modelo Animal de repetibilidad
trivariado, a través de razas con el programa ASREML e incluyó como efectos fijos: raza, rebañoaño-estación y lactancia, y los efectos de animal, ambiente permanente y residual como
aleatorios.
Se estimaron las HTP's, que representan ½ del VGP, expresadas en kilogramos. Asimismo, se
estimó la confiabilidad (CONF) para las HTP con el mismo programa.
Las justificaciones para desarrollar el índice de selección fueron:
1) Ordenar a todos los animales con un valor de índice (un solo número).
2) Identificar a los animales genéticamente superiores para las tres características.
3) Un mejoramiento simultáneo de las tres características.
En estados Unidos y Francia usan índices de selección en cabras lecheras, en donde incluyen
características de producción, e incluso algunas de conformación.
El índice de selección permite balancear las ventajas y desventajas que pudiera tener un animal en
las distintas características, desde el punto de vista económico.
La información que se requirió para desarrollar el índice fue:
1.- Las covarianzas genéticas aditivas de las características a incluir.
2.- Las covarianzas fenotípicas de las características a incluir.
3.- El valor, o peso económico, de cada característica.
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Los valores económicos fueron designados de manera “arbitraria”, valorando la posible
importancia relativa de cada característica. Las características que incluyó el índice fueron
producción de leche (PL), producción de grasa (PG) y producción de proteína (PP), las tres
evaluadas en kilogramos.
Para el índice de selección para producción de leche, grasa y proteína se utilizó el programa
MTINDEX (Van der Werf, 2007, citado por Valencia), para estimar la respuesta genética por
generación para cada característica (PL, PG y PP).27
Se compararon diferentes índices cambiando el énfasis relativo para las tres características. Los
énfasis relativos usados para las tres características fueron: PL: 0.3 PG: 1PP, de tal forma que el
índice económico final fue:
I = 0.3 (VGPPG) + VGPPP
El valor del índice que aparece en los listados de esta evaluación no tiene dimensión. Los animales
con mayores índices positivos son los mejores y deberían ser usados como reproductores.
A cada productor participante de este proyecto se entregaron listados impresos con los resultados
propiamente de la evaluación (con el índice de selección) de su rebaño (machos y hembras),
listados de las mejores cabras y sementales de la Asociación, listado de las abreviaturas usadas y
un instructivo para la interpretación y uso de los resultados. Asimismo, se entregó un disco con los
archivos electrónicos de los resultados.28
Este grupo de productores es líder nacional en este sentido y este a su vez, ha trabajado como
grupo demostrativo con otros productores de la región y el país. Los productores, además de
mejorar su ganado, han tenido avances muy importantes en aspectos de nutrición, reproducción y
sanidad en sus rebaños, con el objeto de disminuir costos y mejorar sus ingresos económicos.
En 2008 se realizó la última evaluación sobre la cantidad y calidad de la producción de los hatos
que participan en el programa y en ella se consideraron 3 características que a los productores les
interesa mejorar simultáneamente: producción de leche, producción de grasa y producción de
proteína.
Modelo de transferencia utilizado: El modelo de transferencia consiste primero en desarrollar y
en su caso validar diversas técnicas (de mejora genética, de uso de la inseminación artificial y del
control de la estacionalidad reproductiva), para posteriormente implementarlas con los
productores que participan en este proyecto. Por ejemplo, durante los meses de enero a junio de
2009, se trabajaron diferentes sementales de las granjas que están dentro del proyecto y en su
mayoría se estuvo utilizando el semen en fresco.
Se estuvieron también haciendo diversos ensayos para congelar semen pero debido a la baja
calidad espermática y al bajo volumen que se presenta durante el anestro estacional, no fue
posible obtener semen congelado de buena calidad. Sin embargo durante la estación sexual, la

27
28

Valencia Posadas Mauricio, (Idem).
Valencia Posadas Mauricio, (Idem).
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técnica prácticamente esta validada y se han obtenido buenos resultados (fertilidad y tamaños de
camada).
También, durante el primer trimestre de 2010 se obtuvieron siete gestaciones con semen de
machos americanos y usando las cabras genéticamente superiores para características de
producción con un total de 11 crías, de las cuales 8 fueron machos y 3 hembras; 2 murieron al
nacimiento, una hembra y un macho.
Para el control de la estacionalidad reproductiva, se han realizado varios ensayos durante 2008 y
2009 pero los resultados no han sido favorables, ya que se habían estado usando cabras
repetidoras y los tratamientos hormonales no han tenido los resultados deseados. También
porque no se había definido en detalle un protocolo para realizar los tratamientos hormonales
adecuadamente. Por ello, en 2010 se realizó nuevamente otro ensayo en algunos animales de
algunos rebaños, cuyos resultados (gestaciones y tamaños de camadas) no se tienen porque los
animales todavía no paren. Por los resultados obtenidos hasta este momento no es conveniente
transferir la tecnología hasta que la técnica y logística para alcanzar los objetivos de esta parte del
proyecto, estén validadas.
En el desarrollo del índice se obtuvieron diversos resultados los cuales se les expusieron en una
reunión general al grupo de productores para que ellos pudieran opinar, y en su caso, elegir, cuál
era el esquema de selección e índice más adecuados a sus necesidades y beneficios económicos y
productivos.
La Asociación Holstein México acaba de hacer entrega (junio de 2010) del archivo histórico de
producción y genealogías el cual incluyó un total de 7485 lactancias de cabras. Paralelamente se
actualizaron las genealogías de los animales dentro de cada rebaño, haciendo particular énfasis en
la información de machos jóvenes para que entren en la evaluación genética que se está
realizando en estos momentos.29
El programa de mejoramiento genético de cabras lecheras en el Bajío, es reconocido a nivel
mundial porque el grupo de productores tiene el mayor número de cabras en control de
producción en América, a raíz de las necesidades que tenían los productores de incrementar la
calidad y cantidad de leche de sus rebaños en el estado, se inició hace 10 años un programa de
mejoramiento genético de cabras lecheras en Guanajuato con buenos resultados.30

10.3.1.2. Crianza artificial de cabritas en plataformas tecnificadas
Para lograr una buena crianza comienzan desde antes
del parto, proporcionando excelente alimentación y
manejo de las progenitoras. El manejo de las crías
desde el momento del parto se ajusta al siguiente
protocolo en todas las granjas con plataformas
tecnificadas:
a) El parto es asistido y se retira la cría al nacer.
29

Valencia Posadas Mauricio, (Idem).
Morales Arzate José Javier. Informe final, GGAVATT CAPRINO, “Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A. C.” (2010).
Apaseo el Grande, Gto.
30
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b) Se desinfecta el ombligo con yodo,
c) Se hace la identificación con medalla,
d) La cría se coloca en una caja limpia con paja,

Crías recién nacidas

e) Se proporciona una toma de calostro de 250 ml,
f) Ocho horas después de la toma de calostro se proporciona un sustituto de leche de cabra o
leche pasteurizada.
g) 24 horas después se trasladan a jaulas elevadas, las cuales se encuentran en una sala de crianza,
h) Se les proporciona dos tomas diarias de sustituto hasta saciar, los 18 primeros días,
i) A los 10 días de nacidos se proporciona el concentrado a libre acceso.
Durante el parto las cabras reciben atención especializada (innovación), ya que un parto con
problemas (distocia), tiene consecuencias que afectan la producción de leche (mastitis, galactia,
etcétera.) y la salud del animal se deteriora (metritis, prolapsos vaginales) e inclusive puede ocurrir
la muerte.
El área de maternidad o partos es acondicionada para proporcionar a la cabra, seguridad, confort y
limpieza. Se reduce el riesgo de mastitis ambiental (área seca y limpia), con espacio para el animal
y el equipo adecuado para revisar el estado de preñez de la cabra. Se extreman las medidas de
higiene. Las camas, son de material apropiado y se cambian regularmente para evitar infecciones
que puedan afectar la salud del animal (ubre) y por consecuencia la calidad de la leche producida.

10.3.1.3. Alimentación de crías

Crianza artificial cabritas en corraletas tecnificadas.
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La crianza y alimentación de crías de alta calidad genética se hace en corraletas elevadas. Consiste
en tener una sala de crianza con corraletas elevadas para un mejor control y agrupación de los
animales. Se manejan en grupos homogéneos en jaulas para su alimentación con cubetas
especiales o máquinas alimentadoras. Las salas de crianza se lavan y desinfectan diariamente para
un buen control de enfermedades.
Con ésta innovación se tiene un control integral de las crías desde antes del nacimiento y durante
todo su desarrollo, lo que facilita y optimiza los recursos para producir con alta calidad, con
excelentes resultados, reduce al mínimo las enfermedades e incrementa la calidad de los
animales.

10.3.2. Crecimiento
10.3.2.1. Centro de testaje
Actualmente están equipando el centro de testaje, han desarrollado los trabajos en instalaciones
provisionales donde tienen parte del equipo de investigación. Pero tiene el 90% de avance en el
centro de testaje lo que representa un gran esfuerzo de la agrupación.

Tienen sementales que se utilizan para la
extracción de semen para inseminar las cabras en
varias granjas de tal forma que éstos sementales
tienen hijos en diferentes establos, logrando que
la difusión de los genes de buena calidad se
dispersen más, de la misma forma ayuda a que
las evaluaciones genéticas sean más confiables.

Semental de CUG

En cuanto se tienen sementales nacidos de cruzas programadas entre animales más sobresalientes
hembras y machos para conservar los genes más importantes, se tiene un banco de semen de los
sementales mejoradores del hato, de forma que se conserve el material una vez que éste haya
muerto.

El uso de sementales en el establo caprino
cada vez va limitándose a solo un par de ellos,
tomando en consideración que depende del
número de hembras en el establo, esto se
debe a que está siendo sustituido por la
inseminación artificial; sin embargo debido a
los sistemas de producción de leche caprina
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que prevalecen en nuestro país, este cambio aún es prematuro. Generalmente el uso de
sementales se limita a la inducción de las cabras en celo.
Procesamiento de semen.

10.3.2.2. Inseminación artificial
La inseminación artificial consiste en colocar el
semen del macho caprino en el tracto
reproductivo de la hembra por medios
mecánicos en lugar del empadre natural.
La ventaja principal de la inseminación artificial
del ganado lechero es que permite usar machos
caprinos que poseen características deseables
para el mejoramiento genético de la población
de cabras.
Otras ventajas incluyen reducciones del riesgo
de enfermedades y un costo anual más bajo que
el de mantenimiento de un macho de valor
comparable.
Inseminación artificial.

Cuando se realiza la compra de semen, se
solicitan los registros de salud de los animales
donadores para evitar la introducción por
medio de la inseminación artificial de
enfermedades de tipo zoonóticos de acuerdo
a la NOM-027-Z00-1995, de proceso
zoosanitario del semen de animales
domésticos.

Inducción de celo.

Como ya se mencionó, actualmente los productores llevan un importante proyecto para el
establecimiento del centro de testaje de sementales el cual ya dio inicio probando en granjas
distintas a los mejores sementales que en las evaluaciones genéticas resultaron sobresalientes,
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esto con la finalidad de aumentar la confiabilidad de los resultados de dichas evaluaciones, al
desafiarlos en otras condiciones de manejo y con un mayor número de descendientes.
Todo este proceso se lleva a cabo por medio de inseminación artificial (IA), montas dirigidas y en
algunos casos por monta directa en granjas donde se conoce el estatus sanitario de las mismas,
posteriormente el 92% de los productores realiza el diagnóstico de gestación a las hembras por
medio de ultrasonido para la confirmación de la preñez previo al secado de las mismas.

10.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
10.4.1. Comercialización en organización
10.4.1.1. Registro, marca, logotipo de variedades de queso
La venta del queso también empezó desde abajo, en “las tienditas de la esquina” de Apaseo el
Grande, hasta que contactaron a empresarios interesados en introducir sus productos a centros
comerciales de otros estados y de la Cd de México, como Costco.
La incorporación de innovaciones como
tener marcas registradas, el diseño de
logotipos y el empaque genera valor
agregado a sus productos además de que
les da una imagen y presentación más
competitiva, con la que ya son reconocidos,
además de la calidad de los productos.
Producen diferentes tipos de quesos
franceses, griegos, españoles y mexicanos
como el queso manchego, boursin, queso
de cabra al vino, Sainte Maure, Port Salut,
panela light, requesón, yogurt, mantequilla,
etcétera. son sus principales productos de
los cuales derivan diversos sabores como chipotle.
Quesos Oly

Actualmente continúan trabajando en nuevas líneas de quesos, envían el 5% de la producción
mensual a los EU y España.

10.4.1.2. Centro de acopio tecnificado.
La organización de caprinocultores tiene la capacidad de comercializar la producción de leche de
las granjas de los asociados, cuando se requiere un mayor volumen de leche han implementado
instalaciones tecnificadas para el acopio de leche, dichas instalaciones cumplen con
especificaciones de inocuidad que aseguran la integridad fisicoquímica de la leche.
Otra fase del acopio es el transporte adecuado de la leche, que requiere de conocimiento y
aplicación de buenas prácticas para el manejo y transporte. El transporte de la leche es en
tanques lavados y sanitizados totalmente, usados solamente para: Colectar leche de las granjas,
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transportar leche y productos lácteos, agua potable o alimentos de un grado de calidad que no
contamine la leche o los productos lácteos o deje residuos.
Los vehículos, equipo y tanques para transportar y acopiar la leche están diseñados, construidos y
mantenidos en tal forma que previenen la introducción de contaminantes a la leche.
El personal que conduce los vehículos recolectores, tiene habilidades y conocimiento en el manejo
e higiene de los alimentos, que son de vital importancia para evitar errores y pérdidas por mal
manejo del recurso.

10.4.1.3. Venta de leche por contrato.
Como se ha mencionado Caprinocultores Unidos de Guanajuato, comercializa leche por contrato,
ésta es una innovación que permitió a la organización apropiarse y empoderarse para negociar por
ellos mismos los precios y condiciones de las entregas, el contrato es una herramienta donde se
estipulan los compromisos para las dos partes (comprador y vendedor), ayuda a conocer las
necesidades del mercado para planear y enfocar mejor su producción, logrando un trato justo
para los actores, haciendo la actividad más segura y rentable para los productores.
Con la utilización de contrato queda protegida la negociación y asegura el pago oportuno para que
los productores tengan solvencia en los siguientes ciclos de producción. Los productores pueden
escoger a sus clientes y especificar los términos en que se cumplirán los compromisos con los
industriales o intermediarios. La organización cubre la cadena de valor desde la crianza,
elaboración y comercialización de sus productos, lo que favorece a tener una misma línea de
calidad y tiempos en la entrega del producto.

10.4.1.4. Venta de pié de cría de alta calidad genética
Mediante la implementación e instalación de los requisitos que deben cumplir las granjas se han
podido reunir el número de animales que demandan los importadores. Es decir animales con un
mínimo estatus sanitario, genético y productivo.
Consistió en reunir un grupo de ganaderos con el mismo interés de exportar animales y que
cumplan los estándares de producción, manteniendo el mismo estatus sanitario de los hatos
(libres de brucelosis, mastitis, etcétera.) y negativos a otras enfermedades, con la finalidad de
cubrir las demandas de los clientes.
Para mantenerse en el mercado ha sido necesaria la homogenización del estatus sanitario en
todas las granjas, todos y cada uno de los rebaños del hato deben estar libres de enfermedades.31
A través de la realización de pruebas clínicas anuales, vacunación, la implementación de buenas
prácticas de manejo en todos los procesos, estrictas medidas de higiene, agrupación y segregación
de animales ha sido posible evitar la transmisión de enfermedades.
Caprinocultores Unidos de Guanajuato, opera como intermediario en la venta de pié de crías de
caprinos. Realiza actividades de comercialización por cuenta y orden de los asociados.
31

Oliveros Oliveros José, Presidente de Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C., (10 de Septiembre de 2010),
Fundación Guanajuato Produce, A.C. Entrevista con actores clave en los casos de éxito de innovación, (directivos de la
organización). (Biol. De la Cruz Rodríguez, entrevistador).

48
Fundación Guanajuato Produce A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Consiste en tener un censo actualizado de los animales de los diferentes asociados que tienen a la
venta para comercializarlos en forma conjunta. Estableciendo una estrecha comunicación de la
información y supervisión de los diferentes rebaños que los productores tienen a la venta y
conseguir los compradores para hacer ventas en conjunto.
Para ventas consolidadas buscan siempre que los rebaños cumplan con la calidad genética y
condiciones zoosanitarias para garantizar al cliente la compra de animales sanos de buena calidad.
La venta de pié de cría de alta calidad genética (para producción de leche), es otra herramienta
más para posesionarse en el mercado, la parte innovadora de ésta práctica es que después de
lograr un índice de selección y producir pié de cría de alta calidad, surge la oportunidad de
explotar la producción de animales, y ponerlos en el mercado como otra línea de comercialización
de la empresa, que representa un incremento en sus utilidades.
La venta de pié de cría abre las posibilidades para otros productores de la región y otros estados
de mejorar sus rebaños y replicar el modelo tecnológico de CUG en sus procesos, con la certeza de
que tendrán resultados positivos. Otro factor de suma importancia es la aplicación de años de
investigación, validación y transferencia tecnológica puesta al servicio de un mayor número de
organizaciones, lo que en un mediano plazo elevará la productividad y el nivel socio económico de
más productores, con el mejoramiento de sus rebaños, elevando así el nivel económico de un
mayor número de productores.
Guanajuato es el estado que cuenta con las mejores cabras, pues así ha quedado demostrado en
diversos concursos donde han obtenido los primeros lugares en cuanto a características
fenotípicas y producción de leche por cabra.
El Estado ocupa el segundo lugar en producción de leche y la cría de cabra, debido a que Coahuila,
ocupa el primer lugar, derivado de que cuenta con una mayor extensión de terreno para
desarrollar la caprinocultura.32

10.4.1.5. Certificación para la explotación de pié de cría
SAGARPA, con base a la Ley Federal de Sanidad Animal, ha aplicado los Sistemas de Reducción de
Riesgos de Contaminación en la producción pecuaria encaminadas a aplicar análisis de peligros,
control de puntos críticos y procesamiento de operación estándar de sanitización.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) aplica los
programas de inocuidad pecuaria en conjunto con asociaciones gremiales, productores e
industriales para que incorporen sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante la
producción primaria y manufactura de alimentos de origen animal.

32

Espinosa Pozo Manuel, García Jurado Andrés, Cervantes Macswiney Alejandro, Ebel Fonseca Annegret, Leal Espinosa
Claudia, Guillén Gutiérrez Ana Celia. (2008). Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y
Transferencia de Tecnología para el Estado de Guanajuato. Informe sobre la Cadena Productiva de Caprinos, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.
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Es una exigencia internacional, lo que implica un sistema de mejora continua, constituye un
desafió y una oportunidad, ya que de su cumplimiento dependerá la entrada del producto a los
mercados de creciente exigencia en calidad, ya sean externos o locales.
Caprinocultores Unidos de Guanajuato cuenta con la certificación por parte de SENASICA por
cumplir con los requisitos para la exportación de animales. Capacita y dirige a los productores en
cubrir requisitos necesarios (sanitarios, productivos, reproductivos, etcétera.) para poder exportar.
Mediante la implementación de diferentes prácticas e instalaciones que deberán tener
implementadas las explotaciones (arriba mencionadas) al igual que los requisitos legales que
deben cumplir.
Por otro lado la venta de animales cuenta con un certificado de registro extendido por la
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Registro. A.C.; en el cual se capturan
todos los datos genealógicos de cada animal, su grado de pureza y el historial genealógico.

10.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
10.5.1. Organización y constitución como Caprinocultores
Unidos de Guanajuato A.C.
Caprinocultores Unidos de Guanajuato, tiene actualmente, un padrón de 14 socios y 50 no socios
productores de leche y pié de cría, las innovaciones de servicios que otorgan a sus asociados se
dan en diferentes etapas de la cadena productiva: ha apoyado a productores con bajos y medianos
ingresos, mediante ventas por contrato, financiamientos, servicios técnicos, economía de escala y
proyectos de capitalización, adquisición de insumos, capacitación, asistencia técnica especializada,
comercialización, etcétera.
Para tener acceso a los recursos oficiales, buscar nuevos mercados y mayor precio para su
producto, así como mejorar sus hatos desde el punto de vista genético, a partir de 1995 varios de
los caprinocultores de leche más avanzados o de más ímpetu comenzaron a reunirse tratando de
organizarse. Incluso con productores de otros estados llegaron a formar (hacia 1996-1997) una
asociación, con sede en San Luis Potosí, que no funcionó, al parecer por excesivo regionalismo.
Más tarde, a instancias del coordinador general de Ganadería de la SAGARPA, Dr. José Luis
Gallardo, 17 caprinocultores de Guanajuato integraron la Asociación Nacional de Ganado Caprino
de Registro.
Éstos 17 productores ya estaban organizados en la asociación civil que venimos mencionando
Caprinocultores Unidos de Guanajuato, formada con el objeto de llevar adelante un programa de
control de producción (pesaje) con auxilio de Holstein de México, la asociación de criadores de
bovinos más avanzada del país y otro de control de calidad aprovechando el laboratorio que tiene
la Unión Ganadera Regional de Guanajuato (UGRG) en Celaya para analizar permanentemente los
componentes de la leche (grasa, proteína, lactosa, sólidos, etcétera.).

10.5.1.1. Integración como GGAVATT
En 2001 ésta asociación se integró como grupo ganadero de validación y transferencia de
tecnología (GGAVATT), que en materia de cabras es uno de los más avanzados del país. Gracias a
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ésta organización han tenido acceso a los apoyos de los programas de Alianza para el campo para
sufragar sus tareas de control de producción y calidad; actualmente cuentan con un equipo para
monitoreo de bacteriología de la leche. Por otro lado ocho de los productores todos ellos del
municipio de Apaseo el Grande y además parientes entre sí formaron la sociedad de producción
rural Caprinocultores de Apaseo, con objeto de comercializar la leche en conjunto.
El trabajo inicia con la conformación de un grupo que de manera formal se constituye con la firma
de un acta, el asesor técnico realiza mediante encuestas un diagnostico estático de la situación
general de las unidades de producción, del cual identifica las áreas susceptibles de mejorar
planteando un programa de trabajo, capacitando a los productores empleando la filosofía de
aprender haciendo, en reuniones programadas de manera mensual donde se explica el que y
como llevar acabó dichas actividades de adopción del Modelo GGAVATT.
El asesor técnico MVZ. J Javier Morales Arzate a raíz de la organización del grupo y el trabajo
consecuente “han mejorado muchísimo el trabajo en las granjas y la calidad de la leche, así como
la sanidad”.
Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C., está en contacto estrecho con instituciones
nacionales y extranjeras, como la American Dairy Goat Association (Asociación Estadounidense de
la Cabra lechera), que en noviembre del 2004 envió a dos jueces clasificadores de apreciación
lineal para evaluar más de 1,500 ejemplares de los socios, y “se fueron muy sorprendidos de la
calidad genética que hay aquí, incluso expresaron la idea de poder llevar en un futuro animales de
México a Estados Unidos, pues dicen que por buscar ciertos objetivos, han perdido características
genéticas que quieren recuperar”.33

10.5.1.2. Servicios a los socios
Caprinocultores Unidos de Guanajuato participa en actividades de demostración y transferencia
de tecnología, giras tecnológicas, para lograr mayor eficiencia en el uso y manejo del hato, de la
leche y de los animales, a través de estrategias como capacitación, asesoría técnica, la
modernización de las áreas de crianza de cabritas, testaje, transferencia de embriones,
inseminación artificial, dietas balanceadas, venta de insumos, control de calidad de la leche y los
pié de cría, acopio, ventas por contrato y mediante equipamiento con sistemas de producción
tecnificados, etcétera.

33

Ocampo Trujillo Jorge Rubén. (2005). Quién es quién en la Caprinocultura Mexicana. tt. 2, Edición especial de
Ganadero.
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Cuadro 10. Caprinocultores Unidos de Guanajuato, A.C. Servicios a los socios

Fuente propia con datos de CUG

10.5.1.3. Transferencia de tecnología Introducción
de técnicos especializados
La asistencia técnica ha sido una de las innovaciones fundamentales para la optimización de los
procesos productivos, no era suficiente la incorporación de maquinaria y equipo, se requirió del
manejo de buenas prácticas en todas y cada una de las actividades que se desarrollan durante
todos los procesos.
Para la validación y Transferencia de Tecnología, la agrupación de 15 a 20 productores de una
misma especie y sistema de producción en torno a una de las unidades del propio grupo que opera
como modulo de validación de la tecnología que es generada en centros de investigación. Dicho
grupo es apoyado por un asesor técnico, que es seleccionado, contratado y pagado (en parte) por
el grupo y en parte por la SDA.
Las granjas participantes en la metodología del trabajo se convierten en diseminadores de las
tecnologías aplicadas, para más productores de la zona. El aprendizaje es integral en el manejo de
la granja, empezando por el uso de registros y adoptando tecnologías propuestas para solucionar
algunos de sus problemas inherentes a la producción.

10.5.1.4. Financiamiento
La incorporación de servicios de financiamiento como herramienta favorece la productividad,
permite a Caprinocultores Unidos de Guanajuato gestionar apoyos para fortalecer al productor
con crédito para la compra de insumos. Establece relaciones empresariales y alianzas estratégicas
con proveedores de insumos, como la Asoc. Ganadera, Química vita, J. Delgado (ordeñadoras
flaco), Adhler (cultivos lácticos), Filpack, etcétera. Clientes de queso.
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A su vez, la empresa proporciona servicios de asistencia técnica, investigación, gestión de recursos
financieros, apoyos, trámites, importación y exportación de semen y material genético, animales,
tecnología, etcétera. En CUG son proveedores de empresas, y proveedores de insumos y servicios.

11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INNOVACIÓN
AGROALIMENTARIA, SMIA
Cuadro 11. Ubicación de Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C. en el SMIA

Fuente: De la Cruz Rosa María, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada
por Caprinocultores Unidos de Guanajuato A. C.

En el cuadro 11, se presentan de manera esquemática las instituciones del Sistema Mexicano de
Innovación Agroalimentaria, y la relación establecida en el caso de Caprinocultores Unidos de
Guanajuato, A.C., se puede observar la participación del Gobierno Federal dentro de un marco
Institucional a través de SAGARPA y SDA que establecen relación con COFUPRO y Fundación
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Guanajuato Produce, A.C. quien detecta organizaciones y empresas rurales (Caprinocultores
Unidos de Guanajuato. A.C.) de las cadenas productivas que pueden ser viables de impulsar e
innovar, la Fundación Guanajuato Produce, A.C. se encarga de vincular las organizaciones con las
instituciones de investigación priorizando las necesidades de investigación, validación,
transferencia de tecnología y convocan a las Instituciones ejecutoras de Proyectos de investigación
(en éste caso Universidad de Guanajuato, UNAM), quienes hacen sus propuestas y al ser
aprobadas reciben el recurso de la Fundación para iniciar la investigación, la capacitación,
validación y transferencia de tecnología con las organizaciones vinculadas, intervienen también
instituciones de crédito como FIRA, FIRCO, FR, etcétera.

12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA EMPRESA
12.1. Gobierno Federal (fondos competidos)
Los programas de la Alianza para el Campo y Alianza Contigo, éste ultimo a partir de 2001, forman
parte de la estrategia del Gobierno Federal para el fortalecimiento del sector agropecuario y
acuícola del país ante el proceso de globalización y el impulso al desarrollo rural para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, en el marco del federalismo, que otorga recursos públicos,
funciones y programas a los gobiernos estatales en un esquema de responsabilidad compartida
entre los tres órdenes de gobierno y los productores.
Los programas que integran la Alianza para el Campo ofrecen instrumentos para incrementar la
productividad a partir de las libres decisiones de los productores agropecuarios, entre ellos
destaca el acceso a las nuevas tecnologías y asistencia técnica especializada a través de el
Componente de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, dentro del Programa
Soporte de los Programas de la SAGARPA y que operan en coejercicio con el Gobierno del Estado
de Guanajuato, recurso que es administrado por las Fundaciones Produce en todo el país.
En el marco de Alianza para el Campo, en 1996 se constituyó la Fundación Guanajuato Produce,
A.C. como una Asociación Civil, sin fines de lucro; en donde los productores y actores de las
cadenas agroalimentarias y agroindustriales del Estado de Guanajuato son sus principales
integrantes, quienes marcan las directrices que se requieren para el desarrollo tecnológico del
campo Guanajuatence.
La participación de dichos productores y eslabones de las cadenas productivas de Guanajuato, en
la opinión y toma de decisiones en las propuestas de solución de sus propias necesidades más
apremiantes en lo que respecta a investigación y transferencia de tecnología, ha sido actualmente
un principio fundamental en la misión de la Fundación Guanajuato Produce, A.C.34
En el caso específico de Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C. los socios y no socios
reconocen haber recibido asistencia técnica especializada, para las mejores prácticas de manejo
del hato y de la leche, dietas balanceadas, supervisión y financiamiento.
Sostienen convenios de colaboración en materia de innovación con SAGARPA, SDA, Universidad de
Guanajuato, UNAM, Fundación Guanajuato Produce, A.C.
34

Fundación Guanajuato Produce A.C. www.fundacionguanajuato.com/, actualización 2010-11-06, consulta 2010-08-30.
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12.2. Gobierno Estatal
Las diferentes acciones que en el presente Plan de Gobierno se tienen contempladas, tienen
impacto directo en estrategias claras orientadas hacia el desarrollo rural del estado de
Guanajuato, el programa está destinado al apoyo de los productores pecuarios para competir en
los mercados nacionales e internacionales, mediante la integración a las cadenas productivas al
poner a su alcance la infraestructura, mejoramiento genético y equipamiento para mejorar la
rentabilidad de sus empresas.35
Desde su inicio el proyecto ha sido financiado por la Fundación Guanajuato Produce, A.C., y
también ha recibido apoyos de la SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de
Guanajuato y de la Unión Ganadera Regional de Guanajuato. Los productores participantes
pertenecen a "Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C.", asociación con sede en el municipio
de Apaseo el Grande, Guanajuato.
En el cuadro 12, se ilustra de manera esquemática el modelo de Investigación y Transferencia de
Tecnología, se identifican claramente tres elementos que serán explicados de manera detallada a
continuación; Actores Clave; Concertación de Recursos y Transferencia de Tecnología.
Cuadro 12. Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A. C.

Fuente: De la Cruz Rosa María, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada
por Caprinocultores Unidos de Guanajuato A. C.

12.3. Actores clave
12.3.1. Fundación Guanajuato Produce, A.C.

35

Gobierno del Estado de Guanajuato, Información general sobre gobierno, sociedad, cultura, turismo e industria dentro
del Estado. www.guanajuato.gob.mx/ -Actualización 2010-11-11, consulta 2010-11-29.
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La Fundación Guanajuato Produce, A.C., es una organización incluyente, que considera la
participación de todas las cadenas agroalimentarias del Estado. Los productores y eslabones
requieren de atención a sus demandas tecnológicas, estos es, requieren obtener elementos y
herramientas que les permitan alcanzar niveles competitivos requeridos por los mercados
actuales, cada vez más globalizados; para con ello, generar mayores niveles de rentabilidad en sus
actividades.
En apego con los objetivos sectoriales emanados del Plan Nacional de Desarrollo a los que
contribuyen las diversas actividades de investigación, validación, transferencia de tecnología y
extensionismo, que apoya en sus diferentes proyectos la Fundación Guanajuato Produce, A.C.
mediante el componente de Investigación se enfoca sobre todo en capacitación y transferencia de
tecnología que actualmente es prioritaria para la Fundación.
Al igual que el resto de las Fundaciones Produce del país, la Fundación Guanajuato Produce, 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. Es una de las
32 Fundaciones Produce del país, que se agrupan en la Coordinadora Nacional de Fundaciones
Produce, A.C. (COFUPRO).
Mediante el análisis documental y la consulta de los principales actores que integran los sistemas
producto en el estado de Guanajuato, La Fundación produce estableció el “Programa Estratégico
de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología” (PENITT), tomando como base la
relación de las 15 cadenas productivas prioritarias en el estado.
La Fundación tiene considerada a la cadena de caprinos como una de las de mayor interés por su
potencial crecimiento a partir de la incorporación de innovaciones tecnológicas, ocupando el
tercer lugar en importancia del sector pecuario, Tabla 3.
En su programa Estratégico de Necesidades de investigación y Transferencia de tecnología
identifica la cadena productiva de caprinos en un “alto nivel de prioridad estratégica” en los
proyectos de investigación, por ser uno de los principales ejes de desarrollo en Guanajuato, debido
a su impacto socioeconómico y competitividad.36
Tabla 3. Tabla 3. Cadenas productivas prioritarias en el Estado de Guanajuato (2009)

37

Cadenas productivas prioritarias en Gto.
Agrícolas

Pecuarias

1. Ajo

11. Bovinos Carne

2. Brócoli

12. Bovinos Leche

3. Cebada
4. Chile

13. Caprinos
14.Ovinos

5. Fresa

15. Porcinos

6. Frijol
7. Maíz
8. Trigo
36

Espinosa Pozo Manuel, García Jurado Andrés, Cervantes Macswiney Alejandro, Ebel Fonseca Annegret, Leal Espinosa
Claudia, Guillén Gutiérrez Ana Celia. (2009). Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y
Transferencia de Tecnología para el Estado de Guanajuato, PENITT.
37
Espinosa Pozo Manuel, (Idem).
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9. Papa
10. Sorgo

Fuente FGtoP

Entre las acciones en las que la FGtoP ha contribuido para su ejecución se tienen las siguientes:


Organización de productores de leche y pié de cría de caprinos, para capacitación en el
manejo de mejores prácticas de control y manejo del hato, alimentación, ordeña, manejo
de leche, transformación, etcétera., dentro del modelo GGAVATT.
 Programa de Mejoramiento genético, de caprinos en el estado de Guanajuato, para
incrementar la producción y el mejoramiento de la calidad de la leche (componentes).
 Índice de selección de caprinos, difusión de la mejora genética, para la producción de
leche durante todo el año.
 Estrategias para el control y manipulación de la estacionalidad reproductiva en el ganado
caprino.
 Implementación de un programa para el control de la mastitis y la producción de leche de
alta calidad en el hato del GGAVATT de caprinocultores unidos de Guanajuato.
En la tabla 4, se observan las innovaciones apoyadas por la Fundación Guanajuato Produce,
desarrolladas en CUG, U de Guanajuato y UNAM.
Tabla 4. Innovaciones apoyadas por Fundación Guanajuato Produce, A.C.

Innovaciones apoyadas a través de la Fundación Guanajuato Produce
Tipo de Servicio: Investigación aplicada
Innovaciones apoyadas

Año de
implementación

Monto
asignado

Institución (es)
ejecutora
Resultados obtenidos
involucrada (S)

Investigador responsable: Dr. Mauricio Valencia Posadas
Desarrollo de un programa
para el mejoramiento
2000 - 2007
genético de caprinos para el
estado de Guanajuato.

$ 1 485 130.00

Universidad de
Guanajuato

Identificación de
sementales y hembras
sobresalientes
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Índice de selección en
caprinos, difusión de la
mejora genética y
2008 - 2010
producción continua de
leche en rebaños del estado
de Guanajuato

$ 844 600.00

Caprinocultores
Unidos de
Guanajuato

Generación de un índice de
acuerdo a las tendencias
del mercado en cuanto a la
selección de padres

Investigador responsable: MVZ Martha Isabel Rosado Rodríguez
Estrategias para el control y
la manipulación de la
estacionalidad reproductiva
del ganado caprino.

$ 846 328.00

Caprinocultores
Unidos de
Guanajuato

Manipulación mediante
hormonas de los ciclos de
producción

Implementación de un
programa para el control de
la mastitis y la producción
de leche de alta calidad en
2000 - 2004
el hato del GGAVATT de
caprinocultores unidos de
Guanajuato.

$ 1 121 378.00

Caprinocultores
Unidos de
Guanajuato

Mejora e incremento de la
calidad de la leche

Subtotal

1996-2006

$ 3 464 280.00

2007

$ 618 256.00

2008

$ 1 302 997.00

2009

$ 1 334 418.00

2010

$ 1 026 996.00

Total

2006 - 2007

Caprinocultores
Unidos de
Guanajuato

$ 7,746,947.00
Fuente FGtoP

Desde 1996 al 2008 se han financiado 19 proyectos y dos más de continuidad en 2009-2010,
haciendo un total de 23 para la cadena productiva caprinos en el estado de Guanajuato, por un
monto de $ 7 746 947.00, siendo el 8.6% de investigación aplicada, y el 91.4% de transferencia de
tecnología.
Tabla 5. Proyectos Aprobados por la Fundación Guanajuato Produce, A. C., a productores de cabras en el estado

RELACIÓN DE PROYECTOS ATENDIDOS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y PIÉ DE CRÍA DE CAPRINOS.
(1998-2010)
Folio
FGP
53/98

Folio SIFP

106/00

2005-3145

418/06

2006-0145

106/00

2005-3145

106/00

2005-3145

464/08

11-200805

ND

Titulo
Evaluación de la vacunación masiva como método de control en zonas endémicas de
brucelosis caprina.INV APLIC.
Desarrollo de un programa para el mejoramiento genético de caprinos para el estado
de Guanajuato. TT
Estrategias para el control y la manipulación de la estacionalidad reproductiva del
ganado caprino. TT
Desarrollo de un programa para el mejoramiento genético de caprinos para el estado
de Guanajuato. TT
Desarrollo de un programa para el mejoramiento genético de caprinos para el estado
de Guanajuato. TT
Transferencia de embriones caprinos para la distribución de genética de alto valor
productivo. TT

Año de
ejecución
1998
2005
2007
2000
2004
2008
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175/01

2005-0764

175/01

ND

466/08
175/01

11-200805
ND

175/01

2005-0764

106/00

2005-3145

175/01

2005-0764

53/98

ND

106/00

2005-3145

106/00

2005-3145

418/06

2006-0145

106/00

2005-3145

106/00

2005-3145

464/08
466/08

Implementación de un programa para el control de la mastitis y la producción de leche
de alta calidad en el hato del GGAVATT de caprinocultores unidos de Guanajuato. TT
Implementación de un programa para el control de la mastitis y la producción de leche
de alta calidad en el hato del GGAVATT de caprinocultores unidos de Guanajuato. TT
Índice de selección en caprinos, difusión de la mejora genética y producción continúa
de leche en rebaños del estado de Guanajuato. TT
Implementación de un programa para el control de la mastitis y la producción de leche
de alta calidad en el hato del GGAVATT de caprinocultores unidos de Guanajuato. TT
Implementación de un programa para el control de la mastitis y la producción de leche
de alta calidad en el hato del GGAVATT de caprinocultores unidos de Guanajuato. TT
Desarrollo de un programa para el mejoramiento genético de caprinos para el estado
de Guanajuato. TT
Implementación de un programa para el control de la mastitis y la producción de leche
de alta calidad en el hato del GGAVATT de caprinocultores unidos de Guanajuato. TT
Evaluación de la vacunación masiva como método de control en zonas endémicas de
brucelosis caprina. INV APLIC
Desarrollo de un programa para el mejoramiento genético de caprinos para el estado
de Guanajuato .TT
Desarrollo de un programa para el mejoramiento genético de caprinos para el estado
de Guanajuato. TT
Estrategias para el control y la manipulación de la estacionalidad reproductiva del
ganado caprino. TT
Desarrollo de un programa para el mejoramiento genético de caprinos para el estado
de Guanajuato. TT
Desarrollo de un programa para el mejoramiento genético de caprinos para el estado
de Guanajuato. TT
Transferencia de embriones caprinos para la distribución de genética de alto valor
productivo.TT
Índice de selección en caprinos, difusión de la mejora genética y producción continúa
de leche en rebaños del Estado de Guanajuato. TT
38
Elaboración propia con datos de FGto P .

2003
2002
2008
2001
2004
2003
2005
1999
2006
2001
2006
2002
2007
2009
2010
2009
2010

Específicamente en el caso de productores de leche de cabra la Universidad de Guanajuato, la
UNAM y CUG, han contribuido con innovaciones en el proceso productivo de leche y pié de cría de
caprinos, antes de la comercialización (Ver cuadro 13; Mapa de innovaciones de instituciones): con
la capacitación para mejores prácticas de manejo del hato, manejo zoosanitario en diferentes
actividades del proceso, ordeña y transformación, etcétera.
El modelo de transferencia de tecnología ha sido mediante la adopción del modelo GGAVATT y las
reuniones mensuales que hacen los productores para socializar el conocimiento.

38

Fundación Guanajuato Produce, A.C. www.fundacionguanajuato.com/actualización 2010-11-06, consulta 2010-08-30
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Cuadro 13. Mapa de innovaciones y las Instituciones en producción de leche y pié de cría de caprinos

Fuente: De la Cruz Rosa María, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada
por Caprinocultores Unidos de Guanajuato A. C.

12.3.2. Universidad de Guanajuato
La Investigación es un componente esencial de la educación superior y debe estar vinculada con
las otras dos funciones sustantivas de la Universidad, que son: la Docencia y la Extensión.
La Investigación en la Universidad de Guanajuato se inicia oficialmente hace poco más de 40 años.
Esta función se lleva a cabo en unidades académicas, las cuales son centros e institutos de
investigación, escuelas, facultades y unidades de estudios.
Investigar es indagar, inquirir una realidad para descubrir sus secretos y ponerlos al servicio del
hombre. Es una labor permanente que da riqueza a los saberes y marca nuevos derroteros para el
pensamiento y la toma de decisiones en forma correcta y oportuna. En este sentido se han dado
diferentes acciones para promover y fundamentar esta actividad, así se creó en 1986 la
Coordinación General de Investigación, en 1995 pasó a ser Dirección de Investigación, en 1998
cambió su nombre a Dirección de Investigación y Posgrado, y en Enero del 2009, con la nueva Ley
Orgánica de la Universidad, se renombra a Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado
(DAIP).
En la extensión se señala la continuación de convenios de servicios tecnológicos con instituciones
como la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación; así como diversas dependencias de los gobiernos estatales y municipales.
En el marco del Programa de Extensionismo para el Estado de Guanajuato, se elaboró la propuesta
original, se hizo la presentación de cinco proyectos de transferencia de tecnología en el formato
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de la Fundación Guanajuato Produce, A. C.; se encabezó la negociación de apoyos en la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario y la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Guanajuato y el replanteamiento del proyecto general
sobre extensionismo. Como consecuencia de esas acciones, se logró la aceptación del proyecto
por parte de la Fundación Guanajuato Produce A. C. y su envío al Fondo para el Fomento de la
actividad Agropecuaria de Guanajuato (FOFAE) para su financiamiento (cinco millones de pesos
para su primer año de operación).39
Las innovaciones de los proyectos que ha desarrollado la Universidad de Guanajuato con el grupo
de productores, inciden en el mejoramiento genético de caprinos para el estado de Guanajuato,
por medio de proyectos como:
Respuestas esperadas a la selección para producción de leche y crecimiento en caprinos utilizando
núcleos de selección masal, pruebas de progenie y núcleos de ovulación múltiple y transferencia
embrionaria.
Respuesta esperada a la selección para producción de leche en caprinos con pruebas de progenie,
MOET y selección masal. Factores que influyen sobre características de la curva de lactancia en
cabras.
Estimación de parámetros genéticos para características de longevidad y producción de leche en
ganado Holstein en México.40
Programa de mejoramiento genético de caprinos productores de leche en Guanajuato.
Índice de selección en caprinos, difusión de la mejora genética y producción continúa de leche en
rebaños del estado de Guanajuato. Entre otros, a través de líneas de investigación de Genética y
reproducción animal; de la División de Ciencias de la Vida, Universidad de Guanajuato y UNAM, a
través del Depto. de Genética y Bioestadística de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

12.3.3. Universidad Nacional Autónoma de México
Creada en el año 1910, ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la formación de
nuestro país. Las tareas sustantivas en ésta institución pública autónoma y laica son la docencia, la
investigación y la difusión de la cultura.
Actualmente, el subsistema de investigación universitaria cuenta con un total de 28 institutos, 17
centros, 3 programas y una unidad, y se ubica en la Ciudad Universitaria y en los estados de Baja
California, Querétaro, Morelos, Michoacán y Yucatán. En ellos se desempeñan un total de 2,360
investigadores, 1 653 técnicos académicos, quienes desarrollan un promedio de 6 000 proyectos
de investigación, de cuyos resultados se publican anualmente cerca de 3,500 artículos en revistas
especializadas indizadas, más de 600 libros y cerca de 1 500 capítulos en libros. Cabe señalar,
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Universidad de Guanajuato, campus Irapuato Salamanca.
http://www.irapuatosalamanca.ugto.mx/rector/informe09/informe/pdf/CAPITULO_4.pdf, Página del Rector. Consulta
2010-12-17.
40
Valencia Posadas Mauricio. (2009). Índice de selección en caprinos, difusión de la mejora genética y producción
continua de leche en rebaños del estado de Guanajuato. Informe técnico. División de Ciencias de la Vida (DICIVA), del
Campus Irapuato-Salamanca, Universidad de Guanajuato.

61
Fundación Guanajuato Produce A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
como un ejemplo, que el 35% del total de artículos científicos publicados por académicos
mexicanos corresponde a investigadores de la UNAM.41
En el sector agroalimentario la Universidad Nacional Autónoma de México realiza investigación
referente a la biotecnología, biofertilizantes, química de alimentos, nuevos materiales, ecología,
ciencias de la atmósfera y geografía.
Participa en los fondos sectoriales: SEP-CONACYT, SAGARPA-CONACYT, CONAFOR-CONACYT y
CONAGUA-CONACYT. Además participa en los Fondos Mixtos.42 En total de 2002 a 2008 manejó en
éstos fondos un presupuesto de $ 120, 788,443.00. Su principal participación es en SEP-CONACYT
con 58%; en segundo lugar en los fondos SAGARPA-CONACYT con 18.3%; en tercer lugar, en el
fondo CONAGUA, con 17.5%; en cuarto lugar en los Fondos Mixtos, con 5.6% y por último, en el
fondo CONAFOR, con 0.45%.
En colaboración con la organización Caprinocultores Unidos de Guanajuato A.C.; DICIVA, U. de
Guanajuato y UNAM, a través del Depto. de Genética y Bioestadística de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, participa en los trabajos de inseminación intrauterina de cabra, manejo
para control de reproducción, procesamiento de semen, transferencia de embriones, evaluación
genética entre otros, que representan parte fundamental de las innovaciones que han impactado
positivamente la cadena productiva y cuyos resultados han dado nuevas expectativas a los
productores.

12.3.4. CUG-GGAVATT-UGRG
Caprinocultores Unidos de Guanajuato como grupo GGAVATT ha participado activamente en la
investigación y transferencia de tecnología, con la participación de la MVZ. Martha Isabel Rosado
Rodríguez ha desarrollado con el grupo trabajos como:
Estrategias para el Control y la Manipulación de la Estacionalidad Reproductiva del Ganado
Caprino.
Implementación de un Programa para el Control de la Mastitis y la Producción de Leche de Alta
Calidad en el Hato del GGAVATT de Caprinocultores Unidos de Guanajuato.
El Dr. Francisco Javier Mojarro Jaime de la UGRG, trabajó en la Transferencia de Embriones
Caprinos para la Distribución de Genética de Alto Valor Productivo.

12.3.5. FIRA
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA es una institución gubernamental,
que tiene como objetivo otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia
de tecnología a los sectores agropecuario, rural y pesquero del país. Opera como banca de
segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de Bancos y otros
Intermediarios Financieros.
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UNAM - Portal de la Universidad Nacional Autónoma de México, Actualización 2010-11-25.
www.unam.mx/ , consulta 2010-11-20.
42
Deschamps Solórzano Leticia, Escamilla Caamal Gabriela. (2010). Hacia Consolidación de un Sistema Mexicano de
Innovación Agroalimentaria. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura OEA, México.
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En el caso de CUG, la iniciativa surgió de la voluntad de los productores del sector social para
organizarse, en donde el apoyo de instituciones como FIRA impulsaron un cambio cultural y de
mentalidad laboral, es en sí un motivo de éxito con los apoyos financieros, servicios técnicos y
capacitación recibidos.
En un excelente esquema de desarrollo global, beneficia a la empresa, a los productores del sector
social sin acceso al crédito bancario, a los ganaderos de la región y también al banco que coloca
créditos para minimizar riesgos de recuperación, los apoyos de FIRA, como los financiamientos,
eventos de capacitación, transferencia de tecnología y los Servicios de Asistencia Técnica Integral
han sido sin duda esenciales para la innovación tecnológica del grupo de caprinocultores.

12.3.6. Situación del Sistema Producto Caprinos en Guanajuato
Actualmente Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A. C. está dentro del Sistema Producto
especie caprino del estado de Guanajuato, el Comité se constituyó en el 2003, los productores de
caprinos participan en las reuniones donde se comparten las ideas y necesidades del sector.
Por medio del Sistema producto es como la organización participa en los programas de gobierno;
por lo que la participación es indirecta en la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología.
La empresa Caprinocultores Unidos de Guanajuato promovió y desarrolló las innovaciones,
participando de los apoyos que otorgan los programas estatales y federales, presentando los
proyectos para que fueran aprobados y validados con los productores.

13. IMPACTOS Y RESULTADOS
Dentro de los avances que tuvieron mayor impacto en el desarrollo de los hatos fue la
implementación de las nuevas prácticas de crianza, el mantenimiento de los protocolos de ordeña
y el control de la mastitis subclínica al igual que el análisis de la información que arrojan los datos
productivos como reproductivos, entre muchos otros más.

13.1. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN
13.1.1. Ingreso de pié de cría
13.1.1.1. Mejoramiento genético de pié de cría
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En la fase de ingreso de píe de
Incremento en un 100% del valor
cría se abordará en primer
de pié de cría por sementales de
lugar el mejoramiento genético
A.1 Sistema de mejoramiento
alta calidad. Desarrollo del primer
el cual ha tenido un impacto
genético para producción de
índice de selección para
positivo para el incremento de
pié de cría de cabras lecheras
producción de leche, grasa y
calidad de la leche, usando
proteína para cabras en México.
machos jóvenes seleccionados
por pedigrí y machos evaluados
por pruebas de progenie, de acuerdo a los valores obtenidos en los distintos énfasis relativos
evaluados en las características y por haber obtenido las mayores respuestas genéticas anuales, el
índice sugerido es:
0 : 0.3 : 1, para Producción de Leche (PL), Producción de Grasa (PG) y Producción de Proteína (PP),
respectivamente, logrando para el esquema de selección machos jóvenes evaluados por pedigrí,
respuestas de:
14.8 kg en PL (1.35% con respecto a la media de producción actual),
0.53 kg de PG (representa el 1.65% sobre la media), y
0.39 kg de PP (1.39% con respecto a la media).
Para el esquema de pruebas de progenie, las repuestas anuales estimadas fueron de:
19.7 kg en PL (1.8% con respecto a la media de producción actual),
0.72 kg de PG (representa el 2.17% sobre la media), y
0.49 kg de PP (1.75% con respecto a la media)
Ver tabla 6.

Tabla 6. Incremento de calidad de la leche (índice de selección)

Incremento de calidad de leche con machos evaluados por pedigrí y progenie.
Componentes
de la leche

PL
PG
PP

Machos jóvenes
por pedigrí
kg

14.8
0.53
0.39

% sobre la
media de
producción
actual

1.35
1.65
1.39

Machos por
pruebas de
progenie
Kg

19.7
0.72
0.49

% sobre la
media de
producción
actual

1.8
2.17
1.75

Elaboración propia con datos de CUG-GGAVATT.
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13.1.1.2. Control e identificación del rebaño
Uno de los impactos de llevar el control de los
animales de acuerdo a las leyes ganaderas, es que
facilita y permite la adecuada explotación de los
animales, el control riguroso del hato en cuanto a
registro de datos genealógicos, edad, partos,
alimentación, vacunación, etcétera.

A.2 Control e
identificación
del rebaño.

Control y administración
de datos para el óptimo
manejo el hato y toma de
decisiones.

La generación de un sistema confiable y único de identificación animal se convierte en una
herramienta para la organización de los hatos. Con los datos se están elaborando programas
específicos de cómputo para depurar y editar los archivos de análisis finales para la evaluación
genética de 2009. La captura de registros genealógicos fue indispensable para desarrollar el
proyecto “Índice de selección en caprinos, difusión de la mejora genética y producción continua de
leche en rebaños del estado de Guanajuato”. Con este tipo de información se logra la integración
de información para todas y cada una de las acciones y decisiones, para la ejecución de los
proyectos de innovación tecnológica que requieren continuidad o de nueva ejecución.

13.1.1.3. Manejo zoosanitario y control estandarizado
El manejo zoosanitario cobra gran
relevancia en las granjas de caprinos, el
control sanitario impacta directamente
con las condiciones de inocuidad que se
requieren para poder producir,
transformar y comercializar productos para el consumo humano, el impacto de un buen control
zoosanitario es positivo y se refleja manteniendo los hatos libres de enfermedades como la
brucelosis, tuberculosis, mastitis, etcétera.
A.3.Manejo
zoosanitario y
control estandarizado.

14 Rebaños (3700 cabras aprox)
sanos controlados con calidad
estandarizada en leche y pié de
cría de alta calidad.

El tener animales sanos impacta positivamente, la producción de animales sanos y de leche de
alta calidad e inocuidad, incrementa la rentabilidad de la cadena, generando valor agregado a la
producción. Disminuyen los riesgos de enfermedades y se mantienen condiciones de control de las
granjas y los animales que pudieran llegar a infectarse, adoptando medidas de seguridad y
prevención, se reducen al mínimo las pérdidas de animales y pérdidas en producción de leche
contaminada. El 92% de los productores tiene sus rebaños en hatos libres de Brucelosis y todas las
cabritas que nacen son vacunadas contra esta.
En la tabla 7, se muestra el grado de avance del CUG-GGAVATT, hasta Febrero de 2010, basado en
la implementación de diversas prácticas tecnológicas y en las metas que se plantearon cuando se
conformó el grupo.
Tabla 7. Avances de prácticas tecnológicas de CUG-GGAVATT

Situación tecnológica inicial de los productores del GGAVATT caprino
“Caprinocultores Unidos de Guanajuato A. C.”, metas y avances 2010.
Práctica o tecnología

% de productores
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Diagnóstico Meta
estático
2009

Avance a
marzo 2010

Identificación numérica

100

100

100

Registros técnicos

100

92

92

Registros económicos

85

92

92

Pesaje de cabritos

80

100

100

Lotificación

100

100

100

Desparasitaciones

100

100

100

Vacunaciones

100

100

100

Diagnóstico de brucelosis (HL)

92

92

92

Inseminación artificial

38

46

54

Suplementación con minerales

92

100

100

Suplementación con concentrados

100

100

100

Empadres controlados

100

100

100

Conservación de forrajes (henificación)

100

100

100

Pesaje Leche

100

100

100

Balanceo de Raciones (Nutriólogo)

69

69

69

Sincronización de calores (Estacionalidad)

0

69

69

Diagnóstico de Gestación ( Ultrasonido )

92

92

92

Hato libre de Brucelosis

92

92

92

Crianza artificial en corraletas elevadas

54

62

62

Crianza de cabritas con sustituto de leche

69

77

77

Crianza de cabritas mediante calostro con proceso térmico

46

46

46

Diagnóstico y manejo para eliminar otras enfermedades

62

92

92

Certificación de Buenas Prácticas de Ordeño

54

69

69

Evaluación Lineal y Genética (ICA)

100

100

100

Expedición de registros (A. N. de G. C. de R. A. C.)

85

92

92

Conservación de forrajes (silo)

85

92

92

Análisis de Componentes de leche (Infrarrojo Medio)

100

100

100

Dispersión del material genético

92

92

92

Análisis y procesamiento de datos para evaluaciones genéticas
para venta de Pie de cría y selección de reemplazos.

100

100

100

0

100

100

100

100

100

Integración para la formación de un centro de testaje de Sementales
Determinación del Punto Crioscópico
Diagnóstico de Mastitis Subclínica (Citometría de Flujo)

100

100

100

Porcentaje General

80.8

89.6

89.8

Fuente GGAVATT.

13.1.1.4. Dietas balanceadas para cada etapa
productiva y cada granja

66
Fundación Guanajuato Produce A.C.

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

A. 4 Implementación de
dietas balanceadas para
cada etapa productiva y
cada granja

Disminución de desperdicio de
forraje de un 40 % . La calidad,
balanceo del forraje y
suplementación en dietas
incrementa calidad de la leche
(componentes), crías y madres más
sanas, acorta el tiempo de la
recuperación entre partos,
incrementa de desarrollo (peso) de
las crías en menos tiempo, mejora
la calidad del calostro y aumento
en producción de leche.

La implementación de dietas
balanceadas disminuyó los
costos debido a que se dejó de
desperdiciar forraje hasta en un
40%, con las dietas balanceadas
se proporciona a los animales
los nutrimentos necesarios,
para lograr un propósito
determinado en función de la
etapa de desarrollo de los
animales, sin que se exceda la
cantidad de forrajes por
animal.

El proporcionar la ración exacta requerida por cada animal permite optimizar el uso de los
forrajes, por otro lado se adicionan con minerales y vitaminas propiciando un estado nutricional
excelente, el impacto es que los animales bien alimentados combinado con un manejo sanitario
adecuado disminuyen la susceptibilidad a enfermarse y alcanzan peso y talla en menos tiempo. La
producción de animales en menos tiempo, disminuye costos de producción, lo que significa
mayores ganancias por menos tiempo de manejo, y menos o casi nulo gasto de medicamentos.
Se organizan 9 productores del grupo para ensilar cada año (silo de maíz).

13.1.1.5. Transferencia de tecnología e introducción
de técnicos especializados

A. 5Transferencia de
tecnología Introducción de
técnicos especializados
para el manejo del hato
FGtoP-INIFAP

Mayor control de la empresa y
conocimiento, transferencia de
tecnología, constante capacitación,
asistencia técnica especializada,
supervisión constante por granja,
acceso a paquetes tecnológicos,
resolución
y
prevención
de
problemas inmediatos.

La integración y apropio de la
tecnología, ha permitido que
los productores tengan una
visión
integral
del
mejoramiento genético de las
cabras lecheras, han aprendido
y se han capacitado no solo en
esta disciplina de la producción
animal, sino también en el área
de nutrición, reproducción,

sanidad y administración pecuaria.
A nivel nacional, el grupo es visto como, si no el mejor, uno de los mejores en cuanto a nivel de
tecnología, organización, calidad de los animales, niveles de producción, etcétera. por los logros
alcanzados, asimismo, el grupo ha recibido a otros productores de la región y el país y ha fungido
como centro demostrativo.
La capacitación de técnicos en el procesamiento de semen ha continuado y ha sido impartida por
el Dr. Alberto Balcázar Sánchez, especialista en reproducción de la Facultad. de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Impactos: tecnológicos, experiencia de los socios, extenso mercado potencial para venta de sus
animales, apropiación de eslabón de transformación, en nuevos canales de comercialización en el
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mercado de quesos finos, consolidación del grupo ganadero, vocación y reconocimiento regional y
nacional de producción; apropiación del proyecto por los socios, factibilidad de venta de
reproductores para mercados extranjeros.
Adquisición de equipos de análisis de componentes de leche y conteo de células somáticas para
el servicio de todos los ganaderos y un equipo de ultrasonido para los diagnósticos de gestación.
Reconocimiento de los productores a nivel nacional e internacional. Contribución al mejoramiento
de otros rebaños de la región y el país (al menos 80 de 3600 potenciales). Arraigo en la
comunidad. Mejoramiento de la condición de vida de los productores. Se estima la generación de
al menos 140 empleos directos.
Desarrollo de la industria del mejoramiento genético de caprinos lecheros en México. Derrama
económica. Ingresos extras a las familias de los productores.
El estiércol de las cabras se usa para fertilizar tierras de cultivo, se cuida el manejo del agua
potable y el agua de desecho.
13.1.1.6. Organización: Integración de CUG-GGAVATT

Organización:
Integración de
CUG-GGAVATT.

Ahorro en la adquisición de insumos,
obtención de servicios, maquinaria y
equipos, aseguramiento, comercialización.
Capitalización con acceso a programas
institucionales,
financiamientos
y
subsidios. Acceso a la importación y
exportación de semen y productos, la
certificación y registros, contratos,
capacitación, transferencia de tecnologías
giras tecnológicas y representación.

El estar constituidos como una
organización ha tenido un gran
impacto
para
todos
los
productores, ya constituidos han
encontrado el mecanismo para
participar en los programas de
Gobierno (activos productivos),
capitalizarse e ir incorporando
innovaciones tecnológicas a sus
procesos lo que ha logrado hacer

que la actividad sea más rentable para todos.
Impactos:
 Se encuentran constituidos como una asociación civil denominada Caprinocultores
Unidos de Guanajuato. A. C.
 Todos los integrantes se encuentran inscritos a la Asociación Nacional de Criadores de
Ganado Caprino de Registro. A. C.
 Tienen instituido permanentemente el proyecto de Calidad de Leche y control de
Producción.
 Se implementó el programa de cómputo para el proceso de datos productivos y
económicos y se encuentra en etapa de prueba.
 Se está finalizando el proyecto de la construcción de un centro de testaje de
sementales.
 Se establecieron los parámetros para el proyecto de Norma Mexicana Nº F-728COFOCALEC de leche cruda de cabra, especificaciones físico químicas, sanitarias y
métodos de prueba.
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Se organizaron para realizar la I, II y V Expo. la Cabra, el Queso y la Cajeta en la Ciudad
de Celaya, Gto., e intervinieron en el IGA – 2008. y en el Expigua 2008 en Irapuato.
 Se organizaron para salir publicados en la revista Ganadero, Quien es Quien en la
Caprinocultura Mexicana.
Se han convertido en proveedores de servicios como: adquisición de insumos a menor precio,
maquinaria y equipos tecnificados, capacitación, aseguramiento de su producción, asesoría técnica
especializada, comercialización de sus productos, están integrando más eslabones del proceso con
la transformación y comercialización, con todo esto las ganancias han mejorado sustancialmente,
Otro de los impactos es la diversificación que están haciendo de sus líneas de comercialización al
incorporar la venta de pajillas de semen congelado o en fresco, sementales de mayor calidad
genética, más variedades de quesos.
Por otra parte, en septiembre de 2009 se enviaron los resultados de las evaluaciones genéticas
pasadas al Consejo Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios (CONARGEN), institución que
regula a nivel nacional las normas y procedimientos de los sistemas de identificación, del control
de producción y de las evaluaciones genéticas en todas las especies animales en México.
Es importante señalar que dichos resultados fueron acreditados por el CONARGEN ya que
cubrieron todos los requisitos de evaluación y ahora la Asoc. De Caprinocultores participa en este
proyecto y es reconocida por la Confederación Nacional Ganadera y la SAGARPA, como una
agrupación de productores de ganado de registro que efectúan evaluaciones genéticas de calidad.

13.1.2. Ingreso de pié de cría
13.1.2.1. Implementación de biotecnologías reproductivas (IATE)
Se
tienen
resultados
importantes sobre el control
de
la
estacionalidad
B.1 Implementación de
reproductiva
en
las cabras
biotecnologías reproductivas
con la idea de que los
(I.A.T.E) para modificación
productores puedan usar esta
estacional de empadres
tecnología para producir
leche cuando no existe este
producto en el mercado.
Asimismo, se tienen avances importantes en el desarrollo del índice de selección para producción
de leche, grasa y proteína. El índice propuesto ya puede ser usado.
Incremento de ovulación de las
hembras y esperma en los machos.
Incremento de empadres de 1 a 4 y
6 por año. Incremento 60% de
fertilidad en ciclo de anestro.
Producción de leche todo el año 800
lt/vientre anuales

Los rebaños de los productores han incrementado el volumen promedio de producción de leche y
han mejorado los porcentajes de grasa y proteína de la leche de sus animales. Los productores
están contribuyendo en el incremento de la producción de leche en la entidad con la distribución
de material genético mejorado de sus rebaños a otros productores de la región. También han
comprendido la necesidad de continuar con este programa para continuar mejorando los niveles
de producción de leche y sus contenidos. Los productores han incrementado el valor de venta de
sus animales reproductores.
En 2009, se realizó la sincronización para el control de la estacionalidad reproductiva, observando
variabilidad en los resultados, con incrementos desde 34% hasta 95% de gestaciones. La intención
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es validar el producto para que los productores puedan adoptar esta tecnología y la puedan
aplicar rutinariamente a los animales de sus rebaños.
Con los resultados obtenidos hasta este momento, el beneficio económico en los productores
puede ser muy importante. El costo por cabra de cada sincronización es de alrededor de $70.00 y
la fertilidad promedio obtenida en los diferentes grupos de cabras sincronizados durante el
anestro estacional fue de 60%. Lo que significa es que están obteniendo partos adicionales en esas
cabras, es decir, durante el anestro muy difícilmente se pueden lograr gestaciones sin
sincronización.
Otro beneficio es que los productores tendrán leche cuando existe baja oferta en el mercado. Otro
beneficio es que podrán mantener la producción de queso constante a lo largo de todo el año.
De un total de 1000 dosis de semen, a un costo de $50.00 cada una, da un total de $50,000.00.
Además 110 cabras x .6 = 66 cabras paridas. 66 x 800 kg por lactancia cada una = 52,800 kg de
leche adicionales. Si se multiplica por el 4.5 pesos el lt. de leche, da un total de $237,600.00.
El beneficio económico obtenido considerando los tres casos fue de $375,100.00 (50,000 + 87,500
+ 237,600 = $375,100), como consecuencia de la adopción del proyecto, sin considerar los
beneficios para los usuarios del índice de selección.
La implementación de este proyecto para 2008-2009 fue de 403,500, por lo que costo beneficio
fue negativo (28,400). Sin embargo, es el primer año, no se han alcanzado/entregado todos los
productos/actividades/resultados ya que están programados para entregarlos a partir de 2010,
pero como se ha descrito anteriormente, son muchos otros tipos de beneficios para los
productores del grupo, pero de manera sobresaliente, para muchos otros productores de cabras
de la región y el país.
13.1.3. Parto

13.1.3.1. Crianza artificial de cabritas en plataformas tecnificadas
La crianza artificial de
cabritas en plataformas
C.1 Crianza artificial de
tecnificadas tiene impacto
cabritas en instalaciones
en la disminución de
tecnificadas.
enfermedades en las crías de
un 10% de mortandad a 1 o
casi 0%, esto es significativo
porque
disminuyen
las
pérdidas de crías durante el manejo postparto.

Se obtienen animales con mejor peso al
destete de 16 a 17.2 kg, mejor calidad de las
crías. Disminución de mortandad del 10% al
1%. Disminución costos de medicamentos.
Recuperación de las madres en menos tiempo,
incremento de productividad de las madres.

Otro impacto es que las crías ganan peso en menos tiempo, la crianza de las cabritas en grupos
homogéneos estandariza la calidad de los animales provocando mayor uniformidad de
producción, las crías alcanzan más peso al momento del destete, por cada día que se disminuya el
tiempo de crecimiento significa un ahorro en los costos de producción.
En la tabla 8, se presenta la información procesada de los datos en el periodo de nacencias, de
enero del 2009 a febrero del 2010. El número de cabras paridas durante este periodo fue de
2,221, con un total de 4,078 crías nacidas; de los cuales fueron hembras el 48.16% y el 51.84%
machos.
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Tabla 8. Comportamiento productivo en la fase de crianza, CUG-GGAVATT 2009-2010
Comportamiento productivo en fase de crianzas.
META

AVANCE

Peso al nacimiento (kg)

3.2

3.6

Peso al destete (kg)

16

18.2

Edad al destete (d)

60

60

>200

224

d-1

Ganancia diaria de peso (g )

*N= Número de observaciones
En 13 unidades de producción.

N*

*4,078

PARÁMETRO

Fuente GGAVATT

Es importante mencionar que la prolificidad (número de crías nacidas por hembra por parto) fue
de 1.83 mostrando un valor inferior al de años anteriores ya que obedece a que un 59% de las
hembras que parieron son de 1º (35.8%) y 2º (23.2%) parto disminuyendo con esto el número de
crías nacidas por parto.
En la tabla 9, se presentan los indicadores reproductivos de hembras multíparas calculados en un
número mayor a 100 cabras, que al menos habían parido dos veces en el periodo de evaluación,
fue posible calcular el periodo interparto, y de 957 partos se obtuvo la prolificidad y el tipo de
parto.
Tabla 9Tabla 10. Indicadores reproductivos en hembras multíparas, en CUG-GGAVATT

Indicadores reproductivos en hembras multíparas
Indicadores

Promedio

n*

Periodo interparto (días)

318.9

2,696

Prolificidad (crías por parto/hembra)

1.83

4,078

Simple (%)

29

1182.6

Doble (%)

51

2079.8

Triple (%)

12

489.4

Cuádruple (%)

1

40.8

Tipo de parto:

*n= Número de observaciones

Fuente CUG-GGAVATT

En la tabla 10 se presentan los indicadores de comportamiento reproductivo de hembras primalas.
Tabla 11. Comportamiento reproductivo en hembras primalas, en CUG-GGAVATT

Indicadores reproductivos en hembras primalas
PARÁMETRO
er.

Edad al 1 servicio (meses)
er.

Peso al 1 servicio (kg)
d-1

Ganancia diaria de peso (g )

META

AVANCE

10

10

35

37.4

0.080

0.087

*n
966
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er.

Edad al 1 parto (meses)

14.5

*n= Número de observaciones

15.3
Fuente CUG-GGAVATT

La recopilación y el análisis de la información productiva de los rebaños que integran el GGAVATT,
ha servido a los ganaderos como un sistema de evaluación para sus unidades de producción;
además les ha facilitado la toma de decisiones de manera oportuna en ciertas situaciones.

13.1.3.2. Control de enfermedades a partir de la leche de calostro
Como ya se mencionó al separar a
las crías de la madre la
C.2 Control de
administración de calostro se hace
enfermedades transmisibles
artificialmente, el tratamiento que
a partir de leche de calostro
se le da al calostro tiene un
impacto
positivo,
ya
que
disminuye
el
riesgo
de
contaminación por bacterias y por consiguiente la mortandad por septicemia y enfermedades
gastrointestinales y respiratorias, que se transmiten de la madre a las crías por el calostro. Por otro
lado disminuye el estrés de las crías después del parto lo que permite la mejor absorción y
aprovechamiento del calostro.
Control eficiente de
enfermedades transmisibles 0 %
de septicemia, menos estrés en
las crías mayor absorción del
calostro, calidad de calostro

13.1.4. Crecimiento
13.1.4.1. Centro de testaje
La instalación del laboratorio de
procesamiento de semen está por concluir,
uno de los impactos es que es el primer
centro de procesamiento de semen de
caprinos de México y con esta tecnología
D. 1 Centro
detestaje
se puede difundir más fácilmente el
mejoramiento genético a otros rebaños de
la región y el país. Se comienza a usar de
manera rutinaria la inseminación artificial
en los rebaños del grupo.
Otro impacto es el beneficio para los
usuarios del semen; que son productores de la zona y de todo el país, incluso del extranjero.
El semen de venta para uso en fresco, es de animales genéticamente superiores que salieron
positivos de la última evaluación genética. Si se analiza el costo-beneficio solamente por la venta
del semen, probablemente no salgan los gastos en este momento, pero a un mediano plazo, con
seguridad habrá beneficio. El impacto será en los productores usuarios del semen, al tener crías de
sementales positivos evaluados en Guanajuato, con altos rendimientos lecheros. Sin embargo, a
manera de ejemplo: con una adecuada campaña de promoción de venta del semen, se espera un
total de 1000 dosis comercializadas.
Obtención de semen de animales
para pié de cría con datos
genealógicos productivos.
Preservación de material genético
después de muerto el semental
Ahorro en inversión y manutención
de sementales.
Ingreso adicional de $50 000 por
venta de 1000 dosis de semen fresco

Antes de iniciar el proyecto, los productores vendían sus machos jóvenes para reemplazo (de
alrededor de 6-8 meses de edad), a un precio aproximado de $3500.00 cada uno. El semental que
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entre en el listado para procesar semen y que tenga algún defecto de conformación o que no
congele el semen, solo podría ser usado para monta directa. Sin embargo, genéticamente serían
animales muy valiosos, por lo que el precio de venta se puede, al menos, duplicar. Suponiendo que
de todo el grupo entran al año 40 machos jóvenes, pero de estos solamente a 15 se les procesará
el semen, 25 se venderán a 7 mil pesos, lo que repercutiría en un beneficio de $87,500.00.

13.1.5. Lactancia y ordeña
13.1.5.1. Ordeña tecnificada
La ordeña tecnificada disminuye al 50% el
tiempo de la ordeña, el impacto es la
E.1 Ordeña
disminución de tiempo y de trabajo en la
tecnificada
actividad, el equipo de ordeña combinado
y mecanizada
con buenas prácticas (sanitarias) impactan en
la calidad de la leche, se obtiene una
producción que cumple los niveles de
inocuidad que marcan las normas de calidad de la leche. El impacto final es el valor agregado que
se adiciona a la leche, actualmente tienen una relación beneficio costo mínimo de 1.3 en
promedio.
Disminución de 50 % de tiempo
en la ordeña, incremento de
inocuidad en la obtención de
leche. Mayor calidad de
producción.
Personal calificado.

13.1.5.2. Sistema de refrigeración automatizada
La viabilidad de la leche se conserva si se
mantiene a 2oC, la leche es un producto muy
delicado que se contamina fácilmente, el
impacto de incorporar un sistema de
refrigeración garantiza la conservación de la
leche en condiciones adecuadas por un lapso
mayor de tiempo y como se mencionó se
genera un valor agregado a la leche por su
calidad e inocuidad.

E.2 Sistema de
refrigeración
automatizada en
tanques de
enfriamiento

Almacenamiento de la leche
en condiciones óptimas. de
inocuidad. Genera valor
agregando al producto.
Disminuye contaminación,
prolonga en tiempo de vida
y conservación de la leche.

La leche puede perder sus cualidades fácilmente, cualquier cambio de temperatura la afecta, en
caso de que la leche se contamine o se descomponga representa pérdidas muy importantes para
la empresa, lo que se evita con la implementación de tanques refrigerados especiales.

13.1.5.3. Sistema de calidad y evaluación de la leche
La recopilación y el análisis de la información
E.3 Sistema de
productiva de los rebaños que integran el
calidad y evaluación
GGAVATT, ha servido a los ganaderos como
de la leche
un sistema de evaluación para sus unidades
de producción; además les ha facilitado la
toma de decisiones de manera oportuna en ciertas situaciones, como por ejemplo conocer el
comportamiento de la productividad de los animales de todos los rebaños y la calidad de la leche
Control de características
genealógicas p/calidad
de leche; generación de
investigación e
información científica
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que se busca producir, pudiendo implementar acciones especiales que a través de medidas
correctivas se contrarresten resultados negativos en alguna fase. En la tabla 11 se presentan los
resultados de la producción de leche de hembras por número de lactancia, se observan las
variaciones de los volúmenes de producción de leche y de los componentes de la leche.
Tabla 12. Comportamiento productivo en hembras por nº de lactancia

Comportamiento productivo de hembras por nº de lactancia
Nº Lac Nº Lac Nº Lac Nº Lac Nº Lac Nº Lac Nº Lac Nº Lac Nº Lac Nº Lac Nº Lac Nº Lac
Animales

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

2696

966

625

489

297

173

91

39

8

2

2

2

2

%

35.8

23.2

18.1

11.0

6.4

3.4

1.4

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

días seco

0

66

67.7

68.09 59.07 66.57 74.06 83.58

62.5

57

91

100

días /abiertos

213

230.5

141

233.5

253.16 267.32 271.4 266.43 261.9 272.6 267.07 181.16 296

305

196

193.5

642.44 890.97 944.98 906.87

915

676.5

790

días ordeño
p /leche

226.5 226.36 220.08 215.02 224.42 249.44 158.25 209

856

898

856.78 543.58 937

p/grasa

3.18

3.24

3.43

3.32

3.46

3.53

3.43

3.31

2.9

3.23

3.07

2.76

p/proteína

2.75

2.84

2.95

2.93

2.99

3

2.88

2.04

2.67

3.14

3.13

2.58

853

545

945

920

720

770

EM/Leche

959.27 1132 1086.6 964.5 883.9 899.14

43

Fuente CUG-GGAVATT; elaboración Dr. Héctor Andrade Montemayor
La d Disminución en la producción a comparación con años anteriores se debe a un incremento en el número de cabras
de 1º y 2º lactancia.

Hasta diciembre de 2004, el número de lactancias promedio que tuvieron las cabras fue de 2.6,
con duraciones promedio de 281 días, producciones reales de leche de 949 kg por lactancia y
producciones ajustadas a edad, mes de parto y 305 días de ordeña de 1,174 kg por lactancia. Otra
transferencia tecnológica implementada fue la determinación de los contenidos de leche. Hasta
febrero del año en curso, se tenían un total de 14,524 determinaciones de componentes de leche
(grasa, proteína, lactosa y sólidos totales), las cuales fueron hechas en un equipo computarizado
Bentley 150 de alta precisión.
En diciembre de 2004, dos clasificadores de la American Dairy Goat Assoc. De Estados Unidos,
calificaron por tipo a 1570 animales. Esta acción puede considerarse otra tecnología efectuada.
Durante 2004 se generaron 2 artículos internacionales y 3 nacionales con resultados de este
proyecto, relacionados a niveles de producción, caracterización de los rebaños y organización de
los productores. En 2005 se publicó otro artículo relacionado a la evaluación del tipo en las cabras
lecheras. Actualmente desarrollan dos tesis con información de este proyecto dos estudiantes,
uno de Maestría y otro de Licenciatura.
43

Citado por Morales Arzate José Javier. Informe final, GGAVATT CAPRINO, “Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.
C.” (2010). Apaseo el Grande, Gto.
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Las actividades que continúan en el proyecto giran sobre el programa de selección de los rebaños,
que considera la asesoría y capacitación de técnicos y productores, mantenimiento de equipos de
laboratorio, el control de producción de leche, visitas para muestreo y determinaciones de
componentes de leche, análisis de las características de tipo, captura de genealogías y
conformación de archivos, depuración y edición para efectuar evaluaciones genéticas que
consideren varias características en un mediano plazo(Valencia, 2010).44

13.1.6. Transformación
13.1.6.1. Naves tecnificadas para la elaboración de quesos
El impacto de la Nave tecnificada es asegurar
que la producción de quesos tenga el 100% de
F.1 Nave tecnificada
inocuidad, el proceso de elaboración de
de producción de
quesos es un proceso muy sensible requiere
queso
un ambiente totalmente controlado, con
medidas de higiene muy estrictas, tanto el
local como el equipo y los utensilios son especiales para favorecer y asegurar la calidad e
inocuidad. Otro de los impactos es que se genera un valor agregado a los productos por la calidad
de su producción y permite a los productores incursionar en un eslabón más de la cadena de
producción, lo que incrementa los ingresos de los productores.
Calidad e inocuidad en la
producción de quesos,
incremento de capacidad
para nuevos productos.
Hasta 10 tipos de queso.

13.1.6.2. Microempresas transformadoras de leche de cabra
El
impacto
que
las
microempresas
transformadoras de queso tienen al ser
conformadas es de suma importancia para la
población de Apaseo el Grande, significa el
incremento de ingresos para los productores, la
generación de empleos familiares y empleos
para la población local, la organización genera 140 empleos directos aproximadamente,
arraigando a las familias de los productores y personas de los alrededores, en consecuencia eleva
el nivel de vida de la comunidad rural por una parte por los empleos generados y por otra la
comercialización de los productos incide positivamente en distintos giros a nivel local, estatal y
regional.
F.2 Microempresas
transformadoras de
leche de cabra
(quesos)

Mayores ingresos,
conquista de nuevos
nichos de mercado ,
generación de empleos,
capitalización.

13.1.6.3. Registro de marca, logotipo de variedades de quesos

44

Valencia Posadas Mauricio. (2009). Índice de selección en caprinos, difusión de la mejora genética y producción
continua de leche en rebaños del estado de Guanajuato. Informe técnico. División de Ciencias de la Vida (DICIVA), del
Campus Irapuato-Salamanca, Universidad de Guanajuato.
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Los productores de la organización de manera
independiente, tienen sus marcas registradas,
logotipos, empaques de acuerdo a los
diferentes productos que elaboran, lo que es
positivo aunque están integrados en una
asociación, mantienen su identidad, la
organización los integra para la producción de leche y pié de cría, pero al mismo tiempo no busca
substituir al empresario independiente para la distribución y comercialización de sus productos lo
que le da libertad de actuación y expansión, el impacto de esto es la captación de mayores nichos
de mercado, incremento de competitividad y desarrollo comercial.
F.3 Registro, marca,
logotipo de variedades
de quesos

Generación de valor
agregado, apropiación
de otro eslabón de la
cadena

13.1.7. Comercialización
13.1.7.1. Centro de acopio tecnificado
El centro de acopio tecnificado impacta
directamente en la comercialización, permite
acopiar mayores volúmenes de leche, le da
mayor presencia en el mercado a la
organización, el tener un volumen de
producción importante acopiado en excelentes condiciones de calidad, representa un capital
negociable inmediato, independientemente de poder incursionar a los grandes mercados, el
contar con un centro de acopio genera más ganancias al garantizar al industrial volumen de
producción disponible en todo momento.
G.1 Centro de
acopio tecnificado

Acopio y comercialización
de leche y quesos en
volumen, beneficio común.

La capacidad de acopio diaria es de 9000 litros de leche a $5.00 precio medio rural, representa un
valor producción de $45 000.00 en promedio, 10 de los integrantes entregan leche en el centro de
acopio donde se comercializa en grupo.

13.1.7.2. Venta de leche por contrato
El impacto de la venta de leche por contrato, es que
se asegura la comercialización por parte de los
productores, se determina el volumen de venta por el
tiempo establecido en el contrato y bajo condiciones
de venta convenientes para las dos partes compradorvendedor, permite hacer la planeación de la producción y recibir el pago oportunamente, es decir
protege a los productores y asegura las condiciones de venta.
El uso de registros económicos es una práctica que realizan todos los productores del GGAVATT,
con base a dichos registros y aplicando la metodología planteada según Espinosa 2004 (citado por
Morales 2010), fue posible estimar para el periodo de enero a diciembre de 2009 los costos e
ingresos y la utilidad por rebaño de 11 explotaciones que contaban con datos de un año completo.
Adicionalmente, también se estimó, el costo unitario de producción del litro de leche, que es el
principal producto generado en estas granjas.
G.2 Venta
de leche por
contrato

Pago más oportuno,
programa de producción,
garantías de venta.

En la tabla 12, se presenta el comportamiento económico de 11 unidades de producción del
GGAVATT.
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Tabla 13. Ingresos, costos y utilidad Ene. 09 a Dic. 2009 en 11 unidades de producción del CUG-GGAVATT

Ingresos costos y utilidades en producción de leche 2009
Unidades de producción
Ingresos
Costos

Utilidad

Centro Cap. Juventino R.
855,395
1,361,604.7
- 506,209.7
Chompiras
600,124.3
388,502.7
211,621.6
El Molino
752,990.3
730,233.8
22,757.1
La Pastorcita
2,806,451.2
1,315,180.5
1,491,270.7
Las Morriñas
221,800
426,638.6
- 195,092.4
Matega
1073463
1,399,553.2
- 326,090.2
Los Piolines
1,487,419.63
1,644,975.9
- 157,556.3
Puente Colorado
2,132,449.42
1,714,116.3
418,333.1
San Isidro
154,543
669,111.5
- 514,568.5
San Miguel
313,786.6
194,105.5
119,681.1
Fuente: Estimación con base a la información capturada directamente con los productores del GGAVATT
“Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A. C.”

Se observa que hay explotaciones que obtienen muy pocos ingresos, inclusive hay las que pierde
dinero en el periodo analizado. Una de las razones que se atribuye a este comportamiento de
mínimas ganancias, es que la mayoría de los grupos se encuentra en proceso de crecimiento y
muchas de las ganancias las han reinvertido para incrementar su inventario y con ello a su vez,
aumentar la producción, las ventas y los ingresos.
La tabla 13 ilustra precio, el costo unitario de producción y utilidad por litro de leche en promedio
de 9 de las explotaciones que se presentan.
Tabla 14. Costo unitario, precio de venta, utilidad por unidad y promedio, GGAVATT Enero a diciembre de 2009

Unidades de producción

Precio

Costo

Utilidad

1

San Pablo

$4.98

$4.36

$0.62

2

San Miguel

$4.99

$3.09

$1.90

3

Puente Colorado

$4.99

$4.01

$0.98

4

Los Piolines

$4.96

$5.48

-$0.53

5

Matega

$5.33

$6.95

-$1.62

6

Morriñas

$5.33

$6.95

-$1.62

7

La Pastorcita

$5.24

$2.46

$2.78

8

El Molino

$5.01

$4.86

$0.15

9

Chompiras

$4.99

$3.23

$1.76

PROMEDIO

$5.09

$4.60

$0.49

13.1.7.3. Venta de pié de cría de alta calidad genética

G.3 Venta de pié
de cría de alta
calidad genética

Incremento del 100%
en el valor de los
animales mayores
ingresos.

El incremento del valor de pié de cría es el impacto
generado al mejorar la calidad genética de los
animales, mediante los trabajos de índices de

77
Fundación Guanajuato Produce A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
selección que se han desarrollado para el ganado caprino de leche, con resultados positivos.
Otros impactos es la generación de empleos, para la manutención de 29 familias como empleados
de las granjas y se dispersa material genético, lo que mejora la calidad de vida de los ganaderos de
Guanajuato y otros estados. El valor de un pié de cría ha incrementado por lo menos el 100% su
valor, de $3500 a $7000 con mayor calidad de animales, más sanos mejor desarrollados.
Constantemente reciben visitas a las granjas de estudiantes de Universidades, Ganaderos,
técnicos, investigadores, etcétera., a los cuales se les transmiten las nuevas tecnologías que se
implementan y prueban, con la finalidad de hacer más rentable la caprinocultura.

13.1.7.4. Certificación de granjas para explotación de pié de cría
El Servicio Nacional de Sanidad
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) promueve y supervisa la
operación de las principales campañas
sanitarias para el control y la
erradicación de plagas y enfermedades, a fin de contar con zonas libres o de baja prevalencia que
permitan mejorar la productividad y calidad de los productos y por consecuencia el comercio
nacional e internacional.
G.4 Certificación de granjas
para la explotación de pié
de cría (SENASICA)

Ingreso al mercado nacional
E internacional con animales
certificados.

La certificación ante SENASICA se presenta como otro factor de avance del grupo, la certificación
de todas las granjas ha sido el medio con el cual se ha ampliado la venta de sus productos: leche y
pie de cría inclusive no solo a otros ganaderos del estado si no que ha llegado a trascender las
fronteras del país, por lo que se han establecido contratos con otros países como Colombia,
Guatemala, Panamá y Ecuador de los cuales se han recibido visitas a las explotaciones con la
finalidad de verificar los estatus sanitarios y la calidad genética de los animales, exteriorizando sus
opiniones de estar muy complacidos de lo que se les ha mostrado en cada una de las granjas que
visitaron, al igual que la estructura de la misma organización con lo cual se ha favorecido la
comercialización de sus animales con la exportación de ganado.
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Mapa 2. Países importadores de pié de cría

Elaboración propia con mapas de Google Earth
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14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
14.1. FACTORES DE ÉXITO
14.1.1. Experiencias de Productores de otros países
El éxito de la organización Caprinocultores Unidos de Guanajuato se debe entre otros factores, a
una intensa y constante búsqueda en incrementar los rendimientos de producción de leche y pié
de cría de caprinos en el estado de Guanajuato. Las experiencias vividas por los productores al
visitar instalaciones de caprinocultores en otros países.
Las visitas a productores en granjas donde se había logrado incrementar el rendimiento de
producción de la leche y pié de cría de alta calidad genética, en Israel sensibilizaron a los
productores, contribuyeron a un cambio en su percepción y sirvieron de referente para las metas
definidas para cada productor de la organización. Por otro lado establecieron contacto con
productores franceses, e incluso participaron en cursos de capacitación en el Instituto de
ganadería de Francia, lo que incidió en la mejora de cría y elaboración de quesos.
Todo lo aprendido de los maestros franceses como Jean-Claude de Le Jaouen, Jean-Paul Sigwald,
Pascal Boue, Monsieur Gobin y la familia Peltier, en las escuelas Olivier de Serres y Nacional de la
Industria Lechera y Agroalimentaria de Surgeres, así como en la granja Le Blanc Cabrí.

45

Google Earth. earth.google.com/intl/es·, actualización 2010-11-17, consulta, 2010-11-14.
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La capacitación en España de otros participantes para aprender a elaborar queso de pasta suave
tipo francés, y la constante observación de las normas de calidad.

14.1.2. Liderazgo, Compromiso y Expectativas del Productor
La conformación de Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C. como grupo GGAVATT, y a su vez
miembros de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado de Registro A. C. han sido los medios
con los cuales los productores han adoptado acciones de liderazgo innovando sus procesos de
producción, además de comprometerse para la adopción de nuevas tecnologías, y asistencia
técnica especializada que sirvieran a un mayor número de productores, invitándolos a cambiar su
mentalidad, reorientando así las expectativas de todos los productores de la zona.
La actitud de sus dirigentes ante los nuevos retos, comprometidos en la superación, tenaces,
emprendedores abiertos a los cambios, siempre a la vanguardia y especialmente en la búsqueda
constante de mayor preparación.

14.1.3. Relación Técnico-Productor
El contar con asesoría especializada permanente contribuyó al éxito del proyecto. El técnico se
convirtió en el articulador de las necesidades del productor y las demandas del mercado, así como
de poner al servicio del productor los beneficios de la investigación, y al mismo tiempo haciendo
labor de capacitación y seguimiento de las diferentes áreas del proceso.
Antes de aventurarse a iniciar ésta empresa solicitaron asesoría al Centro de Investigación y
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).

14.1.4. Metodología Participativa
Un aspecto clave fue la metodología que promueve la participación activa del productor en todas
sus fases: en la definición de metas de producción y la rentabilidad esperada, en las labores
productivas (control y registros, mejoramiento genético, análisis de calidad de la leche, manejo
zoosanitario del hato, etcétera.), en la apropiación de la nueva tecnología y el desarrollo de
mejores prácticas de manejo y producción.
Anteriormente había escepticismo en los productores de incrementar los rendimientos, sin
embargo, su participación y reflexión, con el técnico, en cada proyecto, provocó un cambio de
actitud, mayor comunicación y apropiación de los nuevos conocimientos generados con la
aplicación de las innovaciones tecnológicas.

14.1.5. Respaldo de la Organización
La Organización de los productores ha sido un factor de fortalecimiento fundamental para la
gestión de recursos y proyectos, pueden solventar las necesidades de crédito y seguro a los
productores. Además apoyan en el otorgamiento de servicios, como el control de calidad de la
leche, transferencia de embriones, mejoramiento genético, acopio y comercialización de leche y
pié de cría, acceso a capacitación, registros genealógicos, transformación, etcétera.
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14.2. FACTORES LIMITANTES
Entre los factores limitantes podemos mencionar que a pesar de que el avance global del grupo es
bueno, se hace indispensable vislumbrar la implementación de nuevas tecnologías en todas las
explotaciones con la finalidad de aumentar su rentabilidad.
La mortandad en las crías, es un indicador que debe ser mejorado, pues a pesar de que se tuvieron
buenos parámetros, no todas las granjas han tenido la posibilidad económica de implementar
estas tecnologías, que disminuyen la misma en casi cero mortandad y no solo eso sino que
garantizan la calidad sanitaria de sus futuras hembras de remplazo para venta de pie de cría.
En la implementación de equipos tecnificados e innovadores tiene un alto costo, el factor
económico limita la adopción de tecnologías, no todas las granjas pueden modernizar en poco
tiempo su producción.
La producción de forrajes para el ganado, no es suficiente, se debe asegurar la reserva de forrajes
para todo el año para poder cumplir los compromisos y no se produce suficiente alfalfa y maíz
forrajero, que son la base de alimentación de las cabras.

15. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
La organización ha participado en la elaboración de normas mexicanas de calidad de producción
de leche de caprinos, en la elaboración del “Manual de Buenas Prácticas en Producción de Leche
Caprina.
En la conformación y organización del Sistema Producto especie Caprinos en el estado de
Guanajuato.

16. APRENDIZAJES
A través de los procesos, los productores (socios y no socios) han entendido la importancia
estratégica de la organización y de la integración de los eslabones y la incorporación de
innovaciones en la cadena productiva para lograr la competitividad y rentabilidad.
La organización ha promovido la vinculación con los centros públicos e instituciones dedicadas a la
investigación y al desarrollo, en la búsqueda de solución a problemas específicos de producción, a
producir con calidad de acuerdo a las normas establecidas para lograr la comercialización de la
producción.
La capacitación constante juega un papel preponderante en el proceso, al desarrollar capacidades
logran cambiar la productividad de sus actividades, y los resultados se pueden replicar en otras
partes con más productores.
La asesoría técnica es fundamental durante todos los procesos, la vigilancia del asesor mantiene
control de las buenas prácticas de producción y asegura los resultados por lo que se ha aprendido
a trabajar en equipo con un asesor permanente, además del apoyo de técnicos especializados que
trabajan de cerca en cada tema de investigación y transferencia de tecnologías.
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La importancia de la caprinocultura ha sido revalorada y ha hecho necesario que se identifique
dentro de los sistemas producto, los productores han aprendido que es necesaria su participación
más activa en el Comité de Sistema Producto especie Caprinos para fortalecer la cadena, atender
las demandas e integrar a todos los productores.

17. RETOS
Actualmente los productores de Caprinocultores Unidos de Guanajuato se plantean los siguientes
retos:
 Erradicar al 100% las enfermedades como la Brucelosis, Para tuberculosis.
 Que todas las granjas incorporen plataformas tecnificadas para la crianza de cabritas.
 Incrementar el rendimiento de producción de leche.
 Tener los mejores rebaños de caprinos en México.
 Inundar el mercado internacional con sus productos.
 Ser autosuficientes económicamente.
 Tener un banco de semen de sementales genéticamente superiores.
 Que Guanajuato sea primer productor de pié de cría de alta calidad genética en México.

18. CONCLUSIONES
La organización de Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C., en general ha implementado y
desarrollado componentes tecnológicos innovadores, para mejorar su productividad, beneficiando
a sus agremiados.
La innovación ha sido el principal motor para el desarrollo de la empresa. A través de su evolución
ha ido innovando en las áreas que no le permitían crecer, sus agremiados han ido adoptando y
aprendiendo a hacer los cambios por ellos mismos, de manera rutinaria han incorporado nuevas
tecnologías que se van sumando, para lograr verdaderos cambios en la producción.
Los productores fundadores de Caprinocultores han desarrollado características de liderazgo que
les permiten tomar riesgos, aceptar los cambios y aprender de sus errores, siempre con la
mentalidad de innovar tomando en cuenta que es el único camino para producir con calidad y
rentabilidad.
El impacto del clima y las condiciones de su territorio los han orillado a reflexionar en la mejor
forma de producir, ante los problemas serios de agua y contaminación han tenido la visión para
solicitar apoyo de las instituciones de investigación para desarrollar nuevas tecnologías, han
participado en visitas de observación y aprendizaje con muy buenos resultados.
Se han decidido a transmitir conocimientos y a generar apoyo, conocimientos y servicios para
todos los productores de caprinos, aprendiendo que constantemente tienen que capacitarse para
un buen manejo del hato, control y administración de datos, buenas prácticas sanitarias y de
manejo de la producción, el uso eficiente del agua, comercialización, el cuidado del suelo y el
medio ambiente, etcétera.
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Su interés en resolver los problemas de productividad y competitividad los ha hecho una empresa
orientada a fortalecer a sus agremiados con insumos de buena calidad a buen precio, servicios de
comercialización, calidad de la leche, transferencia de embriones, inseminación artificial,
apoyarlos en la comercialización, los orienta y capacita continuamente.
La Fundación Guanajuato Produce, A.C. hace una excelente labor en validación, capacitación y
transferencia de tecnología, la organización transfiere conocimientos mediante reuniones de
trabajo, pláticas de intercambio de conocimientos siguiendo el modelo GGAVATT, son un modelo
eficiente de trabajo con los productores, la vinculación con la Universidad de Guanajuato, con la
colaboración de la UNAM entre otras, logra dar respuesta a las demandas de investigación.
En el poco tiempo de incorporadas las innovaciones que se analizaron se están registrando
cambios positivos en la producción, esto impone un precedente para continuar trabajando con las
innovaciones adoptadas e incorporar más dentro de las posibilidades, pero es de vital importancia
replicar la metodología con más organizaciones, difundir el caso de éxito y dar a conocer las etapas
que han seguido para ser una empresa sólida y en constante evolución.
Los resultados obtenidos en los rendimientos demuestran que la producción de leche y pié de cría
puede llegar a ser rentable para los productores que pueden crecer y capitalizarse, producir con
calidad, comodidad, seguridad y ser compatibles con el medio ambiente.
Las razones por las que se requirió innovar fueron por las condiciones caóticas que tenían los
productores para producir y la cantidad de contingencias y obstáculos que había que vencer para
finalmente ver sus esfuerzos perdidos o levemente compensados. Con las innovaciones es claro
que el proceso es susceptible de mejorar y que la investigación y la asistencia técnica son factores
de gran importancia para transferir conocimiento a los procesos productivos, por lo que hay
necesidad de vincularse con más instituciones de investigación, por diferentes vías para fortalecer
más sus procesos.
La comunicación es otro factor de gran relevancia para transmitir conocimientos y aprovechar al
máximo las oportunidades que están ofreciendo los diferentes programas de los tres niveles de
gobierno y que sirven de soporte para innovar las cadenas productivas, y que deben aprovechar al
máximo.
El impulso de la empresa debe ser continuo hasta lograr mantenerse por si misma a lo largo del
tiempo en un buen nivel de productividad y rentabilidad, alcanzar una inercia que le permita
depender menos de recursos externos y continuar de manera más autónoma.
Por los resultados obtenidos en el incremento de rendimientos y calidad de leche y pié de cría de
caprinos es de gran importancia replicar el modelo de gestión de innovaciones con grupos de
productores de leche y pié de cría de caprinos, para que se agrupen, organicen y logren elevar su
nivel socioeconómico haciendo su actividad más rentable.
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19. VALIDACIÓN
Con el fin de validar la información plasmada en el documento extenso, se enviaron previamente
vía electrónica los mapas de identificación de las innovaciones, el mapa de impactos, el mapa de
participación institucional, mapa de la ubicación de caso en el SMIA, Cuadro de clasificación de las
innovaciones de Oslo, etcétera., a los actores clave del caso.
El 5 de Diciembre del 2010 se envió la primera versión preliminar para revisión al Lic. José Oliveros
Oliveros, presidente de la organización Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C.; Al Dr.
Mauricio Valencia Posadas, investigador de la Universidad de Guanajuato, al Ing. Guillermo López
Ávila gerente de la Fundación Guanajuato Produce, A.C. y al MC. Francisco Paúl Gámez Vázquez
encargado de Seguimiento, Supervisión y control de proyectos en la Fundación Guanajuato
Produce, A.C., quienes hicieron la revisión correspondiente y enviaron las observaciones
pertinentes mismas que ya han sido incorporadas en el presente documento. Los actores hicieron
los acuerdos finales establecidos con el grupo y enviaron la validación del documento el 1º de
Febrero del 2011, se programó reunión con el grupo para el 11 de Febrero a las 15:00 hrs en las
instalaciones de la Granja San Pablo en Apaseo el Grande Guanajuato.

20. ANEXOS
Anexo 1
Relatoría del taller participativo con actores clave
El taller se efectuó el 9 y 10 de septiembre de 2010 en las instalaciones de Fundación Guanajuato
Produce ubicada en Av. Nuevo León nº 603, Col. Alameda, Celaya Guanajuato.
El taller inicio el jueves a las 10 de la mañana y finalizó a las 15 hrs., el segundo día viernes, inició a
las 17 hrs. finalizó 22:30 hrs., fue dinámico asistieron 10 personas, contamos con la presencia del
MC. Martín Ramírez Sánchez del INIFAP, el Dr.Mauricio Valencia Posadas (División de Ciencias de
la Vida, del Campus Irapuato-Salamanca, U de Gto), el MVZ. José Javier Morales Arzate (asesor
técnico de la organización) el grupo de caprinocultores, el gerente de la Fundación Ing. Guillermo
López Ávila, el MC. Francisco Paúl Gámez Vázquez (Seguimiento, supervisión y control de
proyectos de FGtoP).
Los productores participaron activamente, se identificaron innovaciones muy importantes en sus
procesos y se detectó la necesidad de dar continuidad e incorporar otras, el proceso de
incorporación de innovaciones está dando resultados, aunque algunos tomarán más tiempo, la
experiencia fue enriquecedora e interesante, aportaron e intercambiaron información entre ellos
y les agrada que se les documente su caso debido a que lo que han estado trabajando está dando
excelentes resultados.
Se hicieron las entrevistas al presidente de la organización, a los especialistas del de la U de Gto,
UNAM e INIFAP y los técnicos que son los que trabajan directamente en campo y algunos
productores.
La participación de todos fue muy valiosa se logró un taller de trabajo dinámico en un ambiente de
confianza y respeto, son gente muy comprometida a hacer bien su trabajo, el gerente y el
supervisor de la Fundación Guanajuato facilitaron ampliamente el avance del taller. Los
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productores son sencillos con disposición y cooperativos, distinguieron las innovaciones, los
impactos y beneficios.
Las aportaciones de todos fueron muy importantes, se obtuvo información de sus procesos y la
forma en que transfieren y aplican las innovaciones adoptadas. Los productores aportaron sus
experiencias, problemas, nuevos resultados, retos, etcétera. Reconocen sus debilidades y lo que
les falta hacer.
El gerente, el supervisor y personal de la fundación aportaron información y facilitaron las
condiciones para la ejecución del taller, se contó con todo el apoyo.
La apreciación que se tuvo del taller es excelente, se detectó que tanto los casos como la situación
de la empresa en Guanajuato cumplen con lo esperado como caso de éxito. La fundación está
enfocada a impulsar cadenas productivas que requieren ser fortalecidas con la investigación y
difusión de la tecnología e innovaciones a la mayor cantidad de productores, desde concientizar a
los productores de sus problemáticas, como de capacitarlos e integrarlos al cambio por medio de
modelos eficientes de validación y transferencia para la adopción de tecnologías.

Anexo 2
Directorio de actores clave del caso
Directorio de actores clave
Nombre

Teléfono

Granja

Razas que
maneja

Jiménez Oliveros
Jesús

01431-1582666

Puente
Colorado

Rodríguez
Aguilera Felipe

01461-6113110

Santa Elena

Chaurand
Montes Marcelo
Javier
Aguilar Ruíz
Carlos
Ahedo Suárez
Jesús
Iñiguez Jean José
Sergio
Oliveros Esquivel
David

01461-6160063

Granja
Don Toño

01462-4195920
01461- 6146786
01461-6120071
--

El Molino

Saanen

Oliveros Frías
Hugo

01461-1330612

Chompiras

Saanen, Alpina,
Toggenburg

Oliveros Nieto
Luis Alfonso
Oliveros Towner
Antonio M.
Oliveros Oliveros
José
Oliveros Towner

01461-1330939
01413-627919
01413-1582295
01413-100-

La Pastorcita

Saanen

San Miguel

Saanen

San Pablo

Saanen, Alpina,
Nubia
Saanen

Dirección

Cargo

Saanen, Alpina,
Toggenburg,
Nubia
Saanen, Alpina,
Toggenburg,
Nubia
Saanen, Alpina

Narciso Mendoza 104,
Apaseo el Grande, Gto.

Productor

Av. Severo Castillo 333, Col
Gobernadores, Celaya, Gto

Productor

Domicilio conocido,
Celaya, Gto.

Productor

Las Morriñas

Saanen

Productor

Matega

Saanen, Alpina,
Toggenburg

Filipinas 1943, Irapuato,
Gto.
Azucena 124, Rosalinda I,
Celaya, Gto
Nayarit 105, Col Alameda,
Celaya, Gto
Conocido, Rancho El
Molino, Apaseo el Grande,
Gto
Conocido Granja
Chompiras, Apaseo el
Grande, Gto.
Morelos 151, Apaseo el
Grande, Gto.
Narciso Mendoza 101,
Apaseo el Grande, Gto.
Antonio Plaza 219, Apaseo
el Grande, Gto
Narciso Mendoza 101,

La Concepción

Secretario
Productor
Productor

Productor

Productor
Productor
Presidente
Productor
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Roberto
Primo Oliveros
Gerardo
Silva Muñoz
Antonio

4361
01461-1330613
01461-1236473

Eduardo
Montellano
Reséndiz
Lázaro Carranco
Peña

01-461-12301-93, ID.
52*20839*6
04-461.1753135

San Isidro

El Llano

Saanen,
Toggenburg

José Patricio
Guisa Vázquez

01-462-6248630.
ID:52*242271
*12
(462)6241889,
EXT: 120

La Pedrera

Boer

Dr. Mauricio
Valencia
Posadas
MVZ. José Javier
Morales Arzáte

413 158 58 05

MVZ José
Manuel Oliveros
Ibarra

413 158 58 05

MC. Martín
Ramírez Sánchez

Los Piolines

Saanen

Centro Caprino
Santa Cruz

Saanen, Alpina,
Toggenburg,
Nubia y La
Mancha
Saanen

Apaseo el Grande, Gto.
Octavio Muñoz Ledo 108,
Apaseo el Grande, Gto.
Benito Juárez 2, Juventino
Rosas

Productor
Productor

Comunidad el Peñón;
Apaseo el Grande, Gto

Productor

Emiliano Zapata nº 104
Estancia El Llano. Apaseo
el Grande
Camino a la Presa La
Purísima, comunidad El
Zangarro. Irapuato Gto.

Productor

Ex Hacienda el Copal Km.9;
Carretera IrapuatoSalamanca
Irapuato, Guanajuato.
Narciso Mendoza #829A,
Apaseo el Grande,
Guanajuato, México. C.P.
38160
Narciso Mendoza #829A,
Apaseo el Grande,
Guanajuato, México. C.P.
38160

Investigación
mejoramiento
Genético. U de
Gto.
Asesor técnico
Caprinocultores
Unidos de Gto.

Km 6.5 carretera CelayaSan Miguel de Allende
Celaya Guanajuato.

Productor

Técnico de
campo de
Caprinocultores
Unidos de
Guanajuato
Transferencia
tecnológica
INIFAP
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Anexo 3
Nomenclatura
NOMENCLATURA
Abreviaturas
CUG
FGtoP
U. de Gto
COFUPRO
UNAM
GGAVATT
SAGARPA
PENITT
SDA
NOM
FIRA
SMIA
IA
TE
TT
CAEV
SENASICA
PL
PG
PP
DIAP
FOFAE
CONAGUA
CONACYT
SEP
DICIVA
CONAFOR

UGRG
CONARGEN

Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C.
Fundación Guanajuato Produce, A. C.
Universidad de Guanajuato.
Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce.
Universidad Nacional Autónoma de México.
Grupo Ganadero para la Validación y Transferencia de Tecnología.
Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de
Tecnología.
Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Norma Oficial Mexicana.
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.
Sistema Mexicano de Innovación Alimentaria.
Inseminación Artificial.
Trasplante de embriones.
Transferencia de tecnología.
Artritis Encefalitis Caprina (por sus siglas en inglés).
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Porcentaje de leche.
Porcentaje de grasa.
Porcentaje de proteína.
Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado.
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado.
Comisión Nacional del Agua.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Secretaría de Educación Pública.
División Ciencias de la Vida (Universidad de Guanajuato).
Comisión Nacional Forestal.
Unión Ganadera de Ganado de Registro.
Consejo Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios
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Anexo 4
Memoria fotográfica del taller
El taller de documentación del caso de Caprinocultores Unidos de Guanajuato. A.C. tuvo lugar en
las instalaciones de la Fundación Guanajuato Produce, A.C, el 9 y 10 de septiembre del 2010.

Al inicio del taller se expuso la metodología establecida por el IICA para la identificación de las
innovaciones, la construcción de los mapas conceptuales y la generación de información relevante
para la documentación del caso.

Se fomentó una dinámica de trabajo en equipo, el intercambio de información entre los
productores, el investigador, el presidente de la organización y la consultora logrando un buen
avance, se establecieron los procesos de producción e identificaron la incorporación de un nuevo
proceso a la producción. Con la aplicación de la metodología se agilizó el análisis y puntualización
de las características de las innovaciones, se generó la información requerida para la construcción
de los mapas de innovaciones y de impactos, la identificación de las Instituciones involucradas y el
cuadro de Oslo para clasificar las innovaciones.
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El grupo de trabajo se caracterizó por su disposición e involucramiento en las actividades,
logrando un excelente trabajo.

Al final se llevaron a cabo algunas entrevistas mismas que generaron otra parte de la información
esperada.

La experiencia fue por demás interesante y se cumplieron ampliamente los objetivos establecidos
al inicio, se hizo el recorrido de campo visitando las instalaciones de las explotaciones.
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Anexo 5
Ficha técnica de identificación del caso
Análisis de las Innovaciones
No

Innovación

1

2

2000-2007

$1 485 130.

2008-2010

$846,600.00

1998

Depende, si es tatuaje o
arete. El tatuaje puede ir
de 15 a 40 pesos cada uno
y el arete, $ 5 pesos por
animal aprox.

Sistema de mejoramiento
genético para producción de
pié de cría de cabras
lecheras

Control e identificación del
rebaño

3

Implementación de biotecnologías reproductivas
(I.A.T.E) para modificación
estacional de empadres

4

Manejo zoosanitario y
manejo de control
estandarizado

5

Fecha en que se realizó

Costo de la innovación Vinculación con el
considerando los recursos
mercado
que se requieren para su
implementación

Implementación de dietas
balanceadas para cada etapa
productiva y cada granja

2006-2008

2000

1995

Impactos obtenidos con la
innovación

Indicador
relacionado (Con
valor)

Abastecer de pié
de cría de alta
Incremento en un 100% del
calidad para
valor de pié de cría por
producción de
sementales de alta calidad.
De $3500 a $7000
leche, que
Desarrollo del primer índice de
pié de cría
demanda el
selección para producción de
sementales.
mercado nacional
leche, grasa y proteína para
e internacional
cabras en México.
(Colombia,
Guatemala,
Control y administración de
datos genealógicos para el
óptimo manejo del hato y
toma de decisiones.Índice de
selección en caprinos, difusión
de la mejora genética. 92%
animales libres de Brucelosis

Tatuaje para 4092
cabras = total $163
680; aretes = $ 20
460 aprox.

Producción de
leche todo el año
$846 328 desarrollo de la
800 lt/vientre
tecnología.
anuales.
Costo aproximado de
Incremento de
$ 200 por cabra.
gestaciones del
En 2221 cabras el costo
34% hasta el 95%.
aproximado de la
2221 partos (2009innovación fue de
2010), hembras
$444 200.
48.16%; machos
51.83%. Producción
de leche 252.6 días
del año.
En 166 corrales para
Vientres 2,696,
vientres y 77 corrales para
13 Rebaños (4092 cabras aprox) Primalas 752,
recrías = Total 243
Pone a la venta de sanos controlados con calidad Cabritas 527,
corrales.
animales en
estandarizada en leche y pié de Sementales 117,
Más 243 trampas de
Total 4092.
volúmen
cría de alta calidad.
$2000; y 720 bebederos=
Promedio por
$437 400.
productor 314
TOTAL= $923 400
Incremento de ovulación de las
hembras y esperma en los
machos. Incremento de
empadres de 1 a 4 y 6 por año.
Incremento 60% de fertilidad
en ciclo de anestro. Producción
anual
2 800 000 lts de
leche, con valor de producción
de
$14 000 000 millones
de pesos, de todas las
explotaciones.

$ 2 436 967 en insumos
alimenticios (en 10 granjas
en 2009);
La
alimentación ocupa el 65%
de los costos de
producción de animales.

NO

La calidad, balanceo del forraje
y suplementación en dietas
incrementa calidad de la leche
(componentes), crías y madres
más sanas, acorta el tiempo de
la recuperación entre partos,
incrementa de desarrollo
(peso) de las crías en menos
tiempo, mejora la calidad del
calostro y aumento en
producción de leche.

Disminución de
desperdicio de
forraje de un 40 % .
Menos desperdicio
de agua
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6

Transferencia de tecnología
Introducción de técnicos
especializados para el
manejo del hato

7

Se implementó la crianza
artificial de cabritas

8

Control de enfermedades
transmisibles a partir de
leche de calostro

9

10

Centro de testaje

Incorporación de ordeña
tecnificada y
almacenamiento de leche

2000-2003

2009

$636 320 de la FGtoP y los
productores cuentan con
un asesor técnico de
calidad de leche y
veterinario, $ 2000
mensuales por granja.

NO

Mayor control de la empresa y
conocimiento, transferencia de
tecnología, constante
capacitación, asistencia técnica
especializada , supervisión
constante por granja, acceso a
paquetes tecnológicos,
resolución y prevención de
problemas inmediatos.

La organización
cuenta en 10 de las
Se obtienen animales con
granjas con 72
mejor peso al destete, mejor corraletas
calidad de las crías.
tecnificadas para la
$80 000 costo de una
Cubre la demanda
Disminución costos de
crianza de cabritas
plataforma tecnificada y de animales más medicamentos. Recuperación con un costo total
$150 000 de la nave,
sanos con mayor
de las madres en menos
aproximado de
aprox. (para una granja) peso del mercado.
tiempo. Disminución de
$5 760 000.
mortandad del 10% al 1%.
De las naves para
Incremento de peso al destete las corraletas el
de 16 kg a 17.2 kg
costo total
aproximado es de
$1 500 000.

2000

Los productores aportaron
$ 50 000 lo demás lo
absorbió la Universidad de
Guanajuato no se tiene el
monto total

Control eficiente de
enfermedades transmisibles 0
% de septicemia, menos estrés
en las crías mayor absorción
del calostro, calidad de
calostro.

2008

$844 600 para la
investigación y
transferencia de
tecnología.
Construcción del centro de
testaje $ 350 000.
Equipo para el centro de
testaje $ 700 000 aprox.
Costo de semental de
$ 3000 pesos en promedio.

Para poner a la Obtención semen de animales
venta pajillas de
para pié de cría con datos
semen en fresco y
genealógicos productivos.
congelado con
Ingreso adicional de $50 000
material genético
por venta de 1000 dosis de
de animales
semen fresco.
seleccionados y/o
Preservación del material
embriones de genético después de muerto el
animales de alta semental. Ahorro en inversión y
calidad genética. manutención de sementales.

1990

Reconocimiento de
los productores a
nivel nacional e
internacional.
Mejoramiento
genético de
rebaños de la
región y el país (al
menos 80 de 3600
potenciales).

$450 705.47 construcción
Disminución 50 % de tiempo
de sala de ordeña;
en la ordeña, calidad e
capacidad variable de 12,
Sala de ordeña
inocuidad
16, 20, 33 y hasta 40
$57 757; Equipo en la obtención de leche. 100%
animales.
de ordeña = total
inocuidad
El costo de equipo
$320 611.6 (Para mayor calidad al obtener la
tecnológico para ordeña
una explotación) leche. Personal calificado. De $
$262 854.
8 562 720 En 12 unidades de
(Por unidad de
producción aprox.
producción) aprox.

0% de
enfermedades
transmisibles por el
calostro

Total de centro de
testaje =
$1 050 000 más el
costo de los
animales que se
utilicen.

11 explotaciones
tienen sala de
ordeña con
ordeñadoras
tecnificadas.
$4 507 055 de
construcciones
aprox. De equipo
tienen capacidad: 1
de 4; 5 de 6; 1 de 8;
1 de 10; 1 de 12; 1
de 16 y 1 de 20
pesoneras. Costo
de $2 891 394
TOTAL= 7 398 449
aprox de toda la
organización
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11

Sistema de refrigeración
automatizada en tanques de
enfriamiento.

1990

$60 000 tanque de 1200
lts; de mayor capacidad
cuestan más de $90 000

Venta de leche en
volúmen para
abastecer la
demanda del
mercado

12

Sistema de calidad para
evaluación de la leche

2000

13

Nave tecnificada de
producción de queso

2001

14

Microempresas
transformadoras de leche de
cabra (quesos)

2000

15

16

17

Registro, marca, logotipo de
variedades de quesos

Centro de acopio tecnificado

Venta de leche por contrato

Control de características
genealógicas p/calidad de
leche. Investigación e
información científica

$1 121 378

11 explotaciones
tienen uno o varios
tanques
refrigerados según
la capacidad de
producción de cada
granja.

Incremeto de % de
componentes,(
grasa 3.2%, 2.8%
proteína y leche
821.5 %),
especialmente
proteína que se
requiere para el
mayor rendimiento
en la elaboración
de quesos.

Calidad e inocuidad en la
producción de quesos,
incremento de capacidad para
nuevos productos. Hasta 10
tipos de queso. La Organización
4 socios desarrollaron
El costo aproximado de las
Entre las cuatro
empresas que elaboran quesos.
naves de $5 000 000;
empresas que
Incorporación del proceso de
la segunda $ 3 000 000;
están procesando
transformación, apropiación de
otra más de $1 000 000 y
leche manejan un
un eslabón más de la cadena.
una más pequeña de
volúmen de 30 100
$ 500 000 de las cuatro
lts de leche
son $9 500 000
Vinculado con el Mayores ingresos, conquista de
semanales.
aproximadamente
mercado local y
nuevos nichos de mercado ,
regional
generación de empleos,
capitalización. Incrementando
en un 250% aprox las utilidades
de la leche al elaborar quesos.

Valor agregado y
conquista de
Generación de valor agregado,
nuevos nichos de
apropiación de otro eslabón de
mercado. Entregan
la cadena
sus productos a
tiendas como
Cosco.

1983

Acopio y comercialización de
leche y quesos en volumen,
beneficio común.

2001
$300 000 de tanque
enfriadores, aparte el
local

2000

Almacenamiento de leche en
condiciones de inocuidad
óptimas. Genera valor agregado
al producto. Disminuye
contaminación, prolonga el
tiempo de vida y conservación
de la leche. Conservación de
cualidades de la leche. $ 5.00
el litro de leche de alta calidad

Capacidad de
Venta de leche en
acopio de de 9000
volúmen para
litros de leche.
abastecer la
Con una utilidad de
demanda del
Pago más oportuno, programa $0.49 arroja una
mercado
de producción, garantías de ganancia de $4410
en promedio
venta.
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18

19

20

Venta de pié
de cría de alta calidad
genética

Certificación para la
explotación de pié de cría
(SENASICA)

Integración de
Caprinocultores Unidos de
Guanajuato. AC. /
Asociación Nacional de
Criadores de ganado caprino
de registro A.C./ Integración
al modelo GGAVATT

Se generan 140
empleos y
Mayores ingresos con la venta manutención de 29
de animales certificados.
familias, elevando
Reconocimiento a nivel
el nivel de vida de
Nuevos nichos de
nacional. Conquista del
las mismas.
mercado
mercado local, estatal y
Se dispersa
regional.
material genético
mejorando los
rebaños locales y
de otros estados.

2007

12 Sementales $96000;
120 vientres $480 000;
primalas 6/12 $246 000

2006

GGAVATT No tuvo costo Mercado nacional
sólo hacer las gestiones e internacional

1996 CUG y
2001(GGAVATT)
Capacitación,
seguimiento y
evaluación de los
GGAVATT en Gto (20032007)

$1 854 902

Se establecieron
los parámetros
para el proyecto
de Norma
Mexicana Nº F728-COFOCALEC
de leche cruda de
cabra,
especificaciones
físico químicas,
sanitarias y
métodos de
prueba.

Ingreso al mercado
internacional con animales
certificados

14 rebaños
certificados en
sanidad e
inocuidad

La Organización permite a los socios ahorro en la
adquisición de insumos, de servicios, maquinaria y
equipos, aseguramiento, comercialización. Acceso s
a programas y apoyos institucionales, para
financiamientos. Facilita la importación y
exportación de material genético (semen) y
productos, transferencia de embriones, certificación
y registros, contratos, capacitación, transferencia de
tecnologías giras tecnológicas y representación.
Participación de exposiciones ganaderas, de leche,
queso y cajeta.
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