
Mejora de la ganadería caprina en Cobanal / Hinche (Haití) 

Contexto 

La ganadería es el pilar fundamental de la economía campesina en Cobanal, pero la 

insuficiencia de infraestructuras agrícolas y la inaccesibilidad de algunas zonas son 

algunos de los numerosos problemas a los que se enfrenta este sector. 

En este contexto, la ganadería caprina es prioritaria por varias razones: 

- La demanda en alza de la carne de cabrito. 

- Es manejable para los campesinos con pocos medios. 

- Su gestión es fácil incluso en estación de lluvias. 

- Es manejo bastante fácil para todos los miembros de la familia. 

Descripción del proyecto 

Este proyecto pretende mejorar el nivel de la ganadería mediante la introducción de 

nuevos progenitores en el ganado existente y consistirá en la compra de 88 

cabritos, un 95% hembras en edad reproductora y un 5% machos. Estos 

progenitores serán descendientes de cruces híbridos fértiles con especies de la raza 

que todavía es viable en la zona, y servirán para mejorar la raza del ganado. 

Contraparte 

El proyecto será llevado a cabo por los Petits Frères de Sainte Thérèse, una 

congregación religiosa haitiana que fue creada con la misión de dirigirse a los 

lugares más pobres y abandonados del país para ayudar a los campesinos a 

mejorar sus condiciones de vida mediante planes de desarrollo rural (construcción 

de escuelas, creación de viveros, instalación de talleres de formación, huertos 

agroecológicos, construcción de viviendas, compra de mulas, cerdos, cabritos…). 

Plan de acción 

El plan de acción se realiza sobre cuatro ejes en un total de seis meses: 

- Compra de las cabezas de ganado. 

- Formación de los ganaderos (sobre nutrición animal, producción y salud 

veterinaria). 

- Distribución de los ejemplares. 

- Seguimiento del proyecto, para garantizar el desarrollo del proyecto y el 

aumento de beneficiarios cada año. 

Resultados esperados 

Tras la ejecución del proyecto, éste se irá desarrollando con el tiempo, y se espera 

obtener los resultados siguientes: 

- Habrá 44 cabras resultantes del primer cruce en la zona delimitada. 

- Un año después de la realización del proyecto habrá 500 animales de raza 

mejorada. 

- A los dos años del comienzo del proyecto habrá machos de pura sangre 

dispuestos a continuar la mejora del ganado, y también especímenes 

mejorados. 



- Tener, a los 5 años de la realización del proyecto, un ganado totalmente 

renovado. 

- Un aumento de ingresos para los campesinos, producto de la 

comercialización de los animales. 

- La población local tendrá mayor accesibilidad a la carne, que se vende 

actualmente muy cara y es prácticamente inaccesible dados los pocos 

medios económicos. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de este proyecto se irán incrementando progresivamente, y serán 

de tres tipos: 

- Beneficiarios directos: son las familias campesinas recibirán los animales. 

- Beneficiarios indirectos: son las familias que cada gradualmente año 

recibirán un animal, fruto del cruce de los primeros cabritos. 

- Esta tercera categoría de beneficiarios serán los que, a más largo plazo, 

recibirán un progenitor de pura sangre. 

Presupuesto 

Gastos Cantidad Precio unitario Precio global 

Compra de cabras 88 4000 G 352000 G 

Gastos veterinarios   25000 G 

Gastos de transporte 88 150 G 13200 G 

Subtotal   390200 G 

Participación local   25000 G 

Total solicitado en G   365200 G 

Total solicitado en €   5958.3 € 

 


