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Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico
Avances en la implementación del proyecto

La cadena de pequeños rumiantes (cabras lecheras) en Trinidad y Tobago

13 Continuar apoyando el 
fortalecimiento del Comité 
de la Cadena de Cabras 
Lecheras

14 Fortalecer las 
capacidades 
de los distintos 
actores

15 Consolidar la estrategia de mercadeo, 
centrándose en la penetración de 
productos locales con valor agregado 
en los principales supermercados

12 Se desarrolló una estrategia de mercadeo como parte del plan de negocios para la 
cadena, la cual incluye información sobre: • Segmentación del mercado 
• Promoción y desarrollo de marcas • Penetración en el mercado • Canales de 
mercadeo • Estrategias para la fijación de precios • Desarrollo de productos nuevos

PRIMERO, IDENTIFICAMOS LA NECESIDAD DE:

ESTE ES NUESTRO ÉNFASIS PARA EL 2017

Y EMPEZAMOS A

COSECHAR RESULTADOS

Fortalecer la 
institucionalidad para 
mejorar el apoyo al 
sector

1

LUEGO, ACORDAMOS ENFOCAR NUESTROS
ESFUERZOS EN:

Establecimiento y 
fortalecimiento del 
comité de la cadena 
de cabras lecheras

7 Diseño e implementación de un programa 
para el desarrollo de capacidades, para 
fomentar innovaciones en los productos y 
procesos

8

Facilitar el acceso a los mercados de productos con valor agregado9 Se estableció un Comité de Actores de la Cadena de Cabras Lecheras y se preparó un plan de negocios que actualmente se está 
implementando para lograr los objetivos de mayor producción, productividad y acceso al mercado de los productos con valor agregado

10

60 miembros de la Asociación de Criadores de Cabras y Ovejas de Trinidad y 
Tobago (TTGSS) y otros actores lograron incrementar su productividad, la 
calidad de la leche de sus cabras y otros productos con valor agregado para 
mejorar su acceso a mercados, a través de:
» Un programa integral de desarrollo de capacidades que abarcó: 
• Mejores prácticas de manejo, incluyendo la sanidad, forrajes y alimentación, 
selección de razas, castración, el recorte de pezuñas y descuerne • El diseño y 
construcción de establos • Salud y nutrición animal • Elaboración de queso y 
yogur • Administración de negocios, enfocado en registro de datos y 
emprendimiento
» Instrumentos: Para complementar los entrenamientos, se desarrollaron y 
difundieron entre los productores los siguientes bienes públicos (documentos 
solo en inglés): • Manual sobre cabras lecheras en Trinidad y Tobago: razas, 
ordeño, salud de los rebaños y registros • Hojas informativas sobre forrajes: 
clitoria, kudzu, leucaena, moringa, morera, tithonia, trichanthera y gliricidia. 
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Establecer 
mecanismos de 
coordinación y de 
diálogo más sólidos

2 Fortalecer las capacidades técnicas 
de los distintos actores de la cadena, 
incluyendo a los funcionarios de los 
servicios de extensión

3

Implementar una estrategia de mercadeo para aprovechar 
las oportunidades de negocio que existen más allá de las 
ventas en fincas

6

Definir Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) y Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) para la producción de 
leche de alta calidad, así como estándares aceptables para el embalaje y el 
etiquetado para ser implementados por los distintos actores de la cadena

4

Fortalecer la capacidad de los productores, procesadores y otros actores 
de la cadena para producir, de manera consistente, leche y productos 
con valor agregado provenientes de la leche de cabra que sean de alta 
calidad, para así acceder a los mercados de una manera efectiva

5

Al centrar sus acciones en la cadena prioritaria, el Proyecto Insignia actuó como catalizador de todos los esfuerzos realizados durante décadas en el Caribe para mejorar la producción de pequeños 
rumiantes. El empoderamiento y la mejora de las capacidades de los actores de la cadena han sentado las bases para la obtención de resultados positivos a nivel de campo.

http://www.iica.int/es
http://www.iica.int/en/publications/trinidad-tobago-dairy-goat-manual-breeds-milking-herd-health-records
http://www.iica.int/es/publications/forage-fact-sheet-clitoria
http://www.iica.int/es/publications/forage-fact-sheet-kudzu
http://www.iica.int/es/publications/forage-fact-sheet-leucaena
http://www.iica.int/es/publications/forage-fact-sheet-moringa
http://www.iica.int/es/publications/forage-fact-sheet-mulberry
http://www.iica.int/es/publications/forage-fact-sheet-tithonia
http://www.iica.int/es/publications/forage-fact-sheet-trichanthera
http://www.iica.int/es/publications/forage-fact-sheet-gliricidia

