Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico

Acciones en beneficio de la cadena de cabras lecheras en Trinidad y Tobago

COSECHAMOS RESULTADOS

PRIMERO, IDENTIFICAMOS LA NECESIDAD DE:
2

1

Fortalecer la estructura
institucional para mejorar el
apoyo al sector.

3

Reforzar las capacidades técnicas de los distintos actores de la
cadena, incluidos los funcionarios de los servicios de extensión.

4

Definir buenas prácticas agrícolas (BPA), buenas prácticas de manufactura
(BPM) y procedimientos operativos estandarizados (POE) para la
producción de leche de alta calidad, con estándares aceptables de
envasado y etiquetado para los diferentes actores de la cadena.

5

Desarrollar la capacidad de los productores,
procesadores y otros actores de la cadena
para producir de manera constante leche de
cabra y productos con valor agregado
derivados de ella, todos de alta calidad, a fin
de acceder con eficacia a los mercados.

6

Implementar una estrategia de
comercialización para aprovechar las
oportunidades de negocios disponibles
más allá de las ventas en las fincas.

Establecer y robustecer
mecanismos de
coordinación y diálogo.

10

Establecimos el Comité de Actores de la Cadena de Cabras Lecheras y
preparamos un plan de negocios, implementado parcialmente para
aumentar la producción, la productividad y el acceso a los mercados de la
leche y los productos con valor agregado provenientes de las fincas de los
miembros.

11

Trabajamos a través del Comité, la movilización de los recursos, la
producción de forraje para reducir costos, la construcción de instalaciones
de ordeño en las fincas de los miembros y el lanzamiento de productos en el
mercado. Además, elaboramos una propuesta para el establecimiento de
una planta procesadora de leche de cabra y subproductos.

12

13

LUEGO, ENFOCAMOS

NUESTROS ESFUERZOS EN:

7

Establecer y fortalecer el comité de
la cadena de cabras lecheras.

8

Diseñar e implementar un programa
de desarrollo de capacidades que
promueva la realización de
innovaciones en los productos y
procesos.

9

Facilitar el acceso a los mercados
de la leche y los productos con valor
agregado.

14

Desarrollamos y difundimos entre
los productores para complementar
las actividades de capacitación, los
siguientes bienes públicos: Manual
de cabras lecheras de Trinidad y
Tobago: razas, ordeño, salud de los
rebaños y registros; hojas
informativas sobre forrajes: Clitoria,
kudzu, Leucaena, moringa, morera,
Tithonia, Trichanthera y Gliricidia;
Manual de ordeño de cabras para
los productores: guía detallada; y el
Manual de cabras lecheras de
Trinidad y Tobago vol. II: guía
completa de producción y manejo
de la leche de cabra.

Trabajo desarrollado por el IICA en conjunto con sus contrapartes,
socios y actores claves de la cadena

15

Incrementamos la productividad y la
calidad de la leche de las cabras y de
productos con valor agregado para
mejorar su acceso a los mercados, de
los Miembros de la Asociación de
Criadores de Cabras y Ovejas de
Trinidad y Tobago (TTGSS) y otros
actores, mediante una serie de
actividades e instrumentos de desarrollo
de capacidades.

Realizamos actividades de desarrollo
de capacidades sobre los siguientes
temas: prácticas de gestión pecuaria,
incluidas las de saneamiento, mezcla
de forrajes, selección de razas,
castración, recorte de pezuñas y
descuerne; gestión y construcción de
establos; requisitos de salud pública;
salud y nutrición animal; reglamentos
sobre etiquetado; inocuidad de los
alimentos; elaboración de queso y
yogur; y administración de negocios
enfocada en la contabilidad y el
emprendedurismo.

Generamos una estrategia de comercialización que
incluye información sobre segmentación del mercado,
promoción y desarrollo de marcas, penetración en el
mercado, canales de comercialización, estrategias para
la fijación de precios y desarrollo de nuevos productos.
Estos esfuerzos permitieron a los productores de leche,
queso y yogur vender sus productos a las cadenas de
supermercados locales. Además, el IICA, en
colaboración con la TTGSS, presentó y promocionó
leche, queso y otros productos a base de leche de
cabra con valor agregado durante una reciente
exposición auspiciada por la Universidad de las Antillas
Occidentales.
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