
Acerca de la IGA 
La IGA es una organización internacional de productores, docentes, científicos, 
veterinarios, técnicos, extensionistas, líderes de proyectos y expertos en desarrollo 
quienes utilizan la investigación en cabras, su manejo y la venta de productos pa-
ra mejorar la nutrición humana, con bienestar social y desarrollo sustentable. 
 
IGA existe para compartir  información, experiencias y actividades relacionadas 
con las cabras para todas las personas y organizaciones involucradas en el sector 
caprino. La IGA promueve investigación, desarrollo y comunicación e invita a 
participar a cualquier interesado. 

 
Las cabras tienen una larga e interesante historia proveyendo artículos para las necesidades de los hu-
manos, y ellas son una parte importante del sector agropecuario en los países en desarrollo. Las cabras 
proveen de productos valiosos tanto en los sistemas de subsistencia como en mercados sofisticados. 
 
Las cabras están bien adaptadas a la agricultura moderna debido a su capacidad única de adaptación, la 
calidad de sus productos (leche y quesos, carne y fibras como el mohair y el cashmere, artículos de piel con 
calidad, productos de tocador y farmacéuticos entre otros), y su costo de inversión y mantenimiento rela-
tivamente bajo. Las cabras también tienen un efecto positivo sobre el ambiente cundo son manejadas de 
manera adecuada. 
 
Grupo de Consultores IGA  
El "Grupo de Consultores IGA" está diseñado para proveer asistencia especializada para el desarrollo de la 
caprinocultura. El IGA tiene la capacidad de asesorar a instituciones  agricolas, agencias de desarrollo, 
productores de cabras, técnicos, investigadores y tomadores de decisiones acerca del posible papel de las 
cabras en la agricultura sustentable. Nuestra membresía incluye a los mejores expertos en la tecnología de 
la producción de cabras, el procesamiento de productos caprinos, el desarrollo de la cadena de valor, op-
ciones de reglamentación, organizaciones de productores, manejo respetuoso del ambiente y el desarrollo 
social y de comunidades locales.  
 
El desarrollo exitoso y la sustentabilidad en la agricultura requiere de una metodología multidisciplinaria 
que integre las problematicas de la producción, procesamiento, mercadeo, normatividad, el medio ambi-
ente y los aspectos sociales. Nosotros poseemos las habilidades y los contactos para formar equipos de tra-
bajo efectivos, con las capacidades diversas, quienes trabajarán con los clientes para diseñar, implementar y 
evaluar todo tipo de intervenciones.  
 
Ven y Contáctanos 
• Tenemos la información más actualizada en lo que concierne al sector caprino, conferencias nacionales e 

internacionales a través del “Member blog” y Hoja Informativa. 
• Reciba un descuento en su suscripción a la revista del IGA, Small Ruminant Research. 
• Nosotros lo podemos ayudar a contactarse con el sector caprino, facilitando la comunicación con otros 

especialistas para compartir los temas de su interés y lo invitaremos a participar en reuniones específicas 
de cabras. 

• Tendrá acceso a los Directores regionales de IGA y los representantes por país que le informaran sobre 
las actividades de desarrollo caprino en su área. 

• Podrá participar en proyectos de la IGA, como por ejemplo grupos consultores en caprinos. 
• Podrá enviar artículos para su publicación en el IGA Hoja Informativa. 
 
Para mayor información e-mail: admin@iga-goatworld.com 

International Goat Association 
Attn: Christian De Vries 

12709 Grassy Drive  
Little Rock, AR, USA 72210 

Ph: (501) 454-1641 
Fax: (501) 251-9391 

E-mail: admin@iga-goatworld.com 
Website: www.iga-goatworld.com 

mailto:admin@iga-goatworld.com

