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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE DE 
CABRA EN EL GGAVATT-INIFAP “JUAN E. GARCÍA” DEL 

MUNICIPIO DE LERDO, DGO. MÉXICO 

 Eduardo Carlos Olhagaray Rivera, José de Jesús Espinoza Arellano

Goat milk production and marketing by the group known as 
“GGAVATT-INIFAP Juan E. Garcia” in Lerdo, Durango. Mexico

ABSTRACT

The objective of this study was to do a diagnostic about goat milk production and 
commercialization in the Cattle Group for Validation and Technology Transfer “Juan E. 
García” of Lerdo, Dgo., County, Mexico. 12 herds formed by creole goats bred with Nubia race 
integrate this GGAVATT. Data for this study was get during the 2002-2004 period through 
questionnaire and participatory research. The Juan E. Garcia ejido is located in the arid North 
area of Durango State, Mexico. The breeding season in this region is registered during the July-
January period of each year although most of the herds are bred during the July-October period 
to get kids during the December-March period. On the other hand, most of the milk production 
is obtained during the May-August period, which combined with low demand results in an 
excess supply and low prices. It is necessary to improve milking practices to improve milk 
quality. 
Key Words: goat milk, GGAVATT, participatory research, milk quality, ejido Juan E. Garcia.  

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue hacer un diagnóstico sobre las características de la producción y 
comercialización de la leche de cabra en el Grupo Ganadero para la Validación y Transferencia 
de Tecnología (GGAVATT) Juan E. García del municipio de Lerdo, Dgo. Este GGAVATT está 
integrado por 12 hatos con cabras criollas cruzadas con raza Nubia. La información para el 
estudio se recabó durante el período 2002-2004 mediante encuesta e investigación 
participativa. Se hizo énfasis en el manejo reproductivo, la práctica de la ordeña y la 
comercialización. El ejido Juan E. García se encuentra localizado en la parte árida del Norte del 
Estado de Durango, México. Los empadres en los hatos de la región ocurren entre los meses de 
julio a enero, aun cuando la mayoría de los hatos son cargados durante los meses de julio, 
agosto, septiembre y octubre para obtener cabritos principalmente de diciembre a marzo. En 
cuanto a la producción de leche, los mayores niveles de producción se obtienen durante los 
meses de mayo, junio, julio y agosto, lo cual, aunado a la disminución de la demanda en ese 
mismo período, provoca excedentes de leche difíciles de comercializar y que las compañías 
locales no quieren adquirir provocando caída en los precios del producto. Con respecto a la 
calidad de la leche, se observó que es necesario implementar mejores prácticas de manejo 
durante la ordeña que permitan obtener leche de mejor calidad. 
Palabras Clave: leche de cabra, GGAVATT, investigación participativa, calidad de la leche, 
ejido Juan E. García. 
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INTRODUCCIÓN

La leche es un producto de alto valor alimenticio. Químicamente la leche puede definirse como 
una mezcla compleja de grasas, proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas y otros 
constituyentes dispersos en agua (Ernest,1974). La leche provee a la nutrición humana de los 
cinco grupos de nutrientes esenciales que son grasa, proteínas, carbohidratos, minerales y 
vitaminas, por lo tanto su valor nutritivo depende principalmente de su contenido de sólidos 
totales. El proceso de la comercialización contempla varias etapas que van desde la producción 
hasta el consumo. Por el hecho de ser el de la leche de cabra un mercado relativamente 
pequeño, se identifican pocos intermediarios mayoristas los cuales industrializan el producto y 
lo distribuyen al mercado minorista, quién por último ofrece los productos, generalmente 
quesos y dulces, a los consumidores.

La piedra angular en todo negocio es la comercialización de los productos que produce y en 
este sector, el agropecuario, es donde más se acentúa dicha problemática, probablemente esto 
se deba a la falta de conocimiento para comercializar los productos y subproductos de origen 
caprino, ya que ese sector siempre ha presentado dicho problema (Cruz, 2004).

En la Región Lagunera, la industria lechera ha favorecido al caprinocultor al comprarles su 
producción aún en lugares apartados, carentes de servicios y medios económicos, técnicos y 
humanos para la obtención de una leche de primera calidad, ya que como es sabido en otras 
regiones no existen empresas lácteas para su comercialización (Chilchota, 2002). 

La industria láctea representa en la Región Lagunera una buena actividad económica y social. 
La misión debe de ser captar toda la materia prima que ofrezca el caprinocultor, siempre y 
cuando cumpla con la calidad establecida, pagando el mejor precio posible (Ruiz, 2000). 

Los principales actores del mercado de la leche de cabra son:

a) Productor.- El productor es la persona encargada de llevar a cabo el manejo de su hato, hasta 
la producción. El ingreso de éste, esta sujeto a las variables:  precio, cantidad y calidad de la 
producción. En cuanto a la calidad son muy importantes las condiciones sanitarias del manejo 
del producto, en particular la ordeña. 

b) Intermediarios.- Los intermediarios son las empresas industrializadoras-comercializadoras 
de productos lácteos. Sus agentes son los “ruteros” quienes colectan directamente la leche de 
cada una de los hatos. Para productos procesados los intermediarios son las tiendas que 
distribuyen tanto leche como quesos y otros derivados al nivel del mayoreo y menudeo. En 
algunos casos algunas de las tiendas son propiedad de las mismas industrias como lo es el caso 
de chilchota. 

c) Consumidores.- Los consumidores son personas que por tradición familiar llevan mucho 
tiempo consumiendo leche de cabra y sus derivados. Los conocedores de este mercado piensan 
que es difícil que el producto se llegue a masificar, ya que el bajo consumo de parte de los 
mexicanos se explica por lo fuerte de los sabores de este producto, lo que lo hace poco atractivo 
para niños y adultos que no tienen el hábito de consumo de leche y quesos de esta especie 
animal (Reyna, 2000).  
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MATERIALES Y METODOS

La población bajo estudio comprendió a las 12  familias integrantes del Grupo GGAVATT-
INIFAP que se dedican a la crianza de cabras bajo el sistema extensivo. El estudio se inició en 
junio del 2002 y concluyó en junio de 2004. Cubrió dos etapas, la primera de gabinete, en la 
cual se analizó información estadística y publicaciones. La segunda etapa fue de entrevistas e 
investigación participativa con productores del GGAVATT-INIFAP Juan E. García, Dgo.  
Geográficamente la población se ubica a una altitud de 1350 msnm., presenta un  clima 
semiárido y una precipitación media de 250 mm anuales.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado de una mala planeación en los partos, la propia estacionalidad de las cabras y 
la disminución en la demanda, se registra anualmente una sobre oferta cíclica en la producción 
de leche durante los meses de julio a septiembre. Debido a la incapacidad de la industria de 
lácteos para adquirir toda la leche, utiliza argumentos como la disminución en el porcentaje de 
grasa y en general baja calidad de la leche para no recibirla. 

Otro factor que ha afectado la comercialización de la leche es el de los “ruteros” o acopiadores 
del producto a pie de corral, los cuales si bien han contribuido a la cadena comercial del 
sistema-producto leche-cabra, también se han aprovechado de la ignorancia, pobreza y 
desorganización de los caprinocultores, ya que son los que actualmente marcan el precio del 
producto. En algunos lugares llegan a pagar el litro de leche de cabra hasta 50 centavos por 
debajo del precio que paga la planta industrial. Es por esto que las pasteurizadoras deben 
supervisar a estos agentes para evitar mayor daño a la economía de los caprinocultores. 

Las plantas pasteurizadoras o industrias lácteas de la región, siempre se han preocupado por la 
calidad del producto que reciben, lo cual para cada caso es compensada con premios y/o 
castigos, sin embargo, se han dado cuenta que las perdidas o mermas de leche de menor 
calidad, son tan grandes que afectan tanto a la planta como al caprinocultor y por lo tanto es 
necesario tener más cuidado con los acopiadores y supervisarlos pues pueden ser ellos los que 
“bautizan” la leche. 

En la Comarca Lagunera el 83% de los caprinocultores empadra sus cabras una vez al año, el 
37% mantiene todo el año a sus sementales junto a las cabras y un 34% realiza su empadre en 
los meses de junio a septiembre. Por lo anterior, se podría esperar que las pariciones se 
presentaran dentro de un periodo amplio de tiempo, entre noviembre y abril. 

Pero esto no ocurre así. Las pariciones ocurren principalmente en los meses de noviembre, 
diciembre y enero. El peso de las cabras y la producción de cabrito para plato, se ven afectados 
por el acomodo antes mencionado. En el caso del peso se presenta una reducción debido a la 
disminución en la disponibilidad de alimento. Una producción uniforme de leche durante todo 
el año, acabaría con este problema del excedente que se presenta en una época corta del año y el 
déficit en una época más larga.  
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Un aspecto relacionado es que en el distrito de riego de la Comarca Lagunera, la ocurrencia de 
los partos al inicio de la época de menor cantidad de forraje disponible, condiciona 
determinantemente la producción de leche. Al inicio de la lactancia, la reducción en la cantidad 
y calidad de forraje disponible disminuyen notablemente la producción por cabra por día, y 
cuando finalmente en el mes de mayo se mejora la situación de la oferta de forraje las cabras se 
encuentran en un estado de lactancia avanzado, ocasionando que continúe la baja producción. 
Esto se agrava cuando en junio da inicio el periodo natural de empadre, ya que la nueva 
concepción estimula el secado de la cabra. Por lo anterior se han propuesto, entre otras 
alternativas, modificar el periodo de empadre para propiciar las pariciones un poco antes de la 
estación de lluvias y establecer “bancos” de forraje en sitios como los eriazos con plantas 
forrajeras de bajo consumo hídrico. 

Los períodos de empadre deben planearse para equilibrar la oferta de forraje en el agostadero 
con la demanda del mismo por el animal, según su estado fisiológico. Hay que recordar que la 
mayor demanda de alimento de la hembra ocurre a principios de la lactancia, le siguen los dos 
últimos meses de la preñez y, los de menor demanda son cuando la cabra está “seca” y “vacía”. 
Un gran porcentaje de caprinocultores del sistema extensivo en la Comarca Lagunera dejan los 
sementales con las hembras todo el año, por lo que la cabra se preña cuando se le presentan las 
mejores condiciones, lo cual ocurre de junio a septiembre (periodo de lluvias). 
Consecuentemente los partos generalmente inician en diciembre y terminan en febrero. Este es 
un periodo difícil para el animal por la menor cantidad y calidad del forraje y las bajas 
temperaturas invernales por lo que la producción de leche depende en su mayor parte de las 
reservas corporales del animal. Si en este periodo no se “suplementa” al animal, sus reservas no 
durarán hasta el inicio del periodo de lluvias. Antes del periodo de lluvias y cuando el 
agostadero se encuentra ya prácticamente sin forraje, las vainas de mezquite salvan muchas 
veces la situación. Sin embargo, es necesario que haya una fuente cercana de agua ya que el 
“mezquite” seco produce sed en los animales y baja su consumo de alimento hasta que ésta es 
saciada. 

Hay que tener presente que los planes de mejora de calidad de leche de ganado caprino han 
arrancado desde una situación muy desfavorable condicionada en muchos casos por graves 
problemas estructurales tales como las deficientes instalaciones, manejo y un escaso grado de 
profesionalización y formación de productores y operarios. Esto ha llevado frecuentemente a 
creer que los objetivos requeridos de calidad no podrían nunca alcanzarse en ganado caprino; 
sin embargo, la modernización de las estructuras productivas en ciertas explotaciones está 
demostrando en la actualidad que la calidad celular y bacteriológica (en especial esta última) en 
pequeños rumiantes puede ser tan buena como la alcanzada en vacuno, siempre que se trabaje 
de forma adecuada sobre los aspectos susceptibles de mejora entre los que se encuentra de 
forma destacada las instalaciones para ordeño y las rutinas empleadas.

La evolución del mercado indica que los consumidores son cada vez más exigentes en cuanto a 
normas higiénico-sanitarias de aplicación en las explotaciones caprinas productoras de leche. 
Por lo anterior parece que ha llegado el momento de plantearse, por parte de los caprinocultores 
el cubrir una segunda etapa: la producción de leche de calidad. Dentro de los factores que más 
pueden condicionar la producción de una leche de alta calidad demandada por los mercados 
actuales y futuros cabe destacar el diseño y manejo del ordeño.  
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Es habitual encontrar por la mañana muy temprano al caprinocultor al momento de la ordeña 
en instalaciones en un lamentable estado de limpieza y conservación, donde el entorno donde 
se realiza el ordeño y los locales de almacenamiento de leche carecen en absoluto de las 
mínimas condiciones higiénico-sanitarias deseables. Las principales deficiencias de 
mantenimiento normalmente observadas proceden de la utilización de protocolos de limpieza 
y productos de baja calidad y la no utilización de las pezoneras con la periodicidad 
recomendable. Estas condiciones nos llevarán con toda probabilidad a niveles bacterianos en 
leche superiores a los deseados. 

Es importante destacar que dados los actuales sistemas de lavado de las tinas receptoras de 
leche y su alta ineficacia para mantenerlas limpias aunado a que muchas veces no se dispone de 
una instalación de agua caliente a la temperatura necesaria (inicialmente 70 ºC sin bajar de
 45 ºC al final del ciclo de lavado), sumado a una rutina inadecuada de desinfección ácida 
provoca una insuficiente eliminación de incrustaciones y residuos minerales y proteicos 
(piedra de leche), creando un medio ideal para la proliferación bacteriana.

Por otro lado, es indispensable la prevención de las enfermedades contagiosas para asegurar la 
salud de los animales y para evitar contagios a los criadores y su familia. La más importante en 
la región es la Brucelosis. Por otro lado, una adecuada higiene durante la ordeña y el 
amamantamiento restringido de los cabritos, previene la aparición de la mastitis.

Los caprinocultores del Grupo GGAVATT-INIFAP Juan E. García opinan que la venta de 
cabrito y de leche “ya no es negocio para nadie”, pero también se aferran a esta actividad que 
parece  ser su única posibilidad de allegarse algún dinero extra para apoyar su raquítica 
economía. 

En el cuadro 1 se muestra el comportamiento del litro de leche de cabra en diferentes estaciones 
del año durante el período 2002-2004.

Como se observa, durante las estaciones de primavera y verano, cuando hay mayor producción 
de leche, los precios se cotizan a sus niveles más bajos del año. 

Para concretar la venta de leche hoy en día los lecheros del sector social, entre ellos los del 
GGVATT-INIFAP se encuentran sujetos a estándares de calidad exigidos por la industria de 
lácteos. Se han detectado problemas de calidad en los análisis bacteriológicos de la producción 
de traspatio debido a que siguen ordeñado manualmente, con los consecuentes riesgos de falta 
de higiene en el líquido. La industria láctea representa en la región una buena actividad 
económica y social. Las empresas más grandes en la región son Chilchota, Lácteos Mayrán y 
Coronado. Estas empresas están participando tanto en el mercado nacional como en el de de 
exportación con productos elaborados a base de leche de cabra. El objetivo de esta industria es 
captar toda la materia prima que el caprinocultor ofrezca, siempre y cuando cumpla con los 
estándares de calidad, pagando al mejor precio posible.
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PRIMAVERA VERANO              OTOÑO INVIERNO 
2002 - 2.95 3.00 3.20 
2003 3.00 3.00 3.20 3.15 
2004 2.95 3.10 3.00 3.20 

Promedio 2.97 3.01 3.06 3.18 

 

Cuadro 1.  Precio del Litro de Leche de Cabra en Diferentes Estaciones del Año en el 
GGAVATT-INIFAP Juan E. García, Dgo. (pesos/litro).
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Al darse una simbiosis entre el caprinocultor y los empresarios de la industria láctea, y siendo 
esta una actividad de gran significación económico-social, es necesario el apoyo de los 
gobiernos Federal y Estatal, para que la caprinocultura se convierta en una actividad 
competitiva y rentable.

CONCLUSIONES

1.- Se requieren ampliar los servicios de asistencia técnica a los caprinocultores con el fin, entre 
otros, de ayudarlos a disminuir la estacionalidad reproductiva del ganado caprino, por medio 
de la sincronización de celos. Esto permitirá disminuir la sobre oferta de leche y la consecuente 
disminución en su precio durante las estaciones de primavera y verano. 

2.- Una producción uniforme de leche durante todo el año, acabaría con este problema del 
excedente que se presenta en una época corta del año y el déficit en una época larga.

3.- Por lo anterior se proponen alternativas como la de modificar el periodo de empadre para 
propiciar las pariciones un poco antes de la estación de lluvias y establecer “bancos” de forraje 
en sitios como los eriazos con plantas forrajeras de bajo consumo hídrico.

4.- La modernización de las estructuras productivas en ciertas explotaciones está demostrando 
en la actualidad que la calidad de la leche de cabra puede ser tan buena como la alcanzada en 
vacuno, siempre que se trabaje de forma adecuada sobre los aspectos susceptibles de mejora 
entre los que se encuentran de forma destacada las instalaciones de ordeño y las rutinas de 
manejo empleadas.

5.- Ante las mayores exigencias de calidad por parte de los consumidores parece que ha llegado 
el momento de plantearse, por parte de los caprinocultores, el cubrir una segunda etapa: la 
producción de leche de calidad. 

6.- Lo anterior debe complementarse con programas de sanidad que garanticen al consumidor 
la adquisición de un producto nutritivo y saludable. 

7.- Este diagnóstico permitirá implementar en el GGAVATT- INIFAP  Juan E. García una 
estrategia dirigida a mejorar tanto las prácticas reproductivas como las de manejo y ordeña 
tendientes a mejorar el ingreso de los caprinocultores que lo integran. 
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