


QUIENES SOMOS
• FUNDACIÓN ECOLÓGICA SELVA VIRGEN

es una Organización sin fines de lucro,
apolítica, fundada en 1,997, autorizada
por el Acuerdo Ministerial 334-97.

• MISION: apoyar a las comunidades de
La Republica de Guatemala en temas
relacionados a: Protección del ambiente,
Desarrollo Comunitario, Seguridad
Alimentaria y producción Sustentable.

• VISIÓN: Lograr un desarrollo humano
sostenible y amigable con el ambiente,
creando bienestar y superación pese a
los retos del cambio climático, pobreza y
desorden social.

• Credo: Primero Dios.



DATOS PREOCUPANTES DE DESNUTRICION EN 
GUATEMALA

• En Guatemala el 49.8 % de los niños sufren de desnutrición crónica,
quiere decir 1 de cada 2 niños, es el primer lugar en América Latina y
el sexto en el Mundo.

• Por esos datos tan preocupantes la Fundación Ecológica Selva Virgen
se puso la tarea de investigar y tratar de disminuir los problemas de
desnutrición en el país por la falta de acceso a la alimentación para
los niños.

• La fundación en el año 2019 importo de Querétaro México cabras
puras de raza alpino francesas productoras de leche con toda la
trazabilidad y registro que exige el gobierno de Guatemala.

• El objetivo de transportar estos animales fue para aprovechar su leche
ya que tiene altos niveles de proteína, nutrientes, grasa y energía que
aporta por su buena digestibilidad en el humano.

• La Fundación ya esta apoyando con raciones de leche de cabra
diariamente a mas de 300 niños en el departamento de Escuintla, e
integrándose al proyecto mas niños en estado de desnutrición, ya que
es bastante alarmante la cantidad de niños afectados a nivel nacional.



EFECTOS DE LA DESNUTRICION EN LOS NIÑOS
-Retraso en el crecimiento o talla baja

-Perdida de peso

-Debilidad muscular 

-Descenso en los niveles de energía

-Fragilidad ósea

-Debilitamiento en el sistema inmune

-Irritación y sangrado dental

-Edemas

-Cabello con signo de bandera

-Afecta capacidad cardiovascular, respiratoria y gastrointestinal

-Afecta capacidad mental y física de forma crónica

-Muerte



CARACTERISTICAS DE 
LA LECHE DE CABRA

• La leche de cabra es considerada por investigaciones 
científicas como la leche sustituta a la leche materna. 
Los humanos en su condición de mamíferos necesitan 
nutrientes de origen animal.

• Principales Características:

- Alto grado de digestibilidad y absorción

- Alimento hipo alergénico

- Disponibilidad inmediata de nutrientes

- Eleva las defensas

- Altos niveles de proteína y aminoácidos esenciales, en 
especial la lactoferrina y caseína

- La leche de cabra suple 35 gr de proteína por un litro, lo 
cual cubre un porcentaje elevado del requerimiento de 
los niños, madres embarazadas y mujeres en lactancia

- Contiene gran cantidad de minerales y vitaminas



REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES
• Las necesidades energéticas  de los niños 

van desde 1000 hasta 2000 calorías 
diarias.

• Las proteínas cumplen principalmente un 
papel en el crecimiento y mantenimiento 
su ingesta debe ser de alto valor 
biológico y absorción.

• La mayoría de los niños deberían de 
comer entre 4 y 6 veces al día.

• En la nutrición la digestibilidad es tan 
importante como el aporte nutricional, 
ya que garantiza el éxito alimentario.

• El alimento debe de ser libre de químicos 
y de origen ético



ANALISIS PROXIMAL COMPARATIVO ENTRE LECHE 
MATERNA Y DE CABRA

COMPOSICION EN 100 ML

Leche Materna Leche de Cabra
Proteína (g) 1.2 3.5
Caseina (g) 0.4 2.5

Lactoalbumina (g) 0.3 0.4
Grasa (g) 3.8 4.1

*Lactosa (g) 7.0 3.8

Valor Calórico (Kcal) 71 76

Fuente: Caprahispanica ( 2011)



VALOR NUTRICIONAL DE 
LECHE DE CABRA 

Porción:  250 ml

Aporte calórico: 190 cal

Proteínas :8.75 gramos

Carbohidratos: 11.25 gramos

Grasas: 10.25 gramos



PROYECTOS 
EN 

EJECUCION 



“FOMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE DE 
GANADO CAPRINO EN CHISEC, ALTA VERAPAZ”. 

• La población beneficiaria del proyecto 
la constituyen 25 beneficiarios y sus 
familias del municipio de Chisec, Alta 
Verapaz.

• A los beneficiarios se les proporciono 
tres cabras a cada uno  sumando 75 
cabras en total, y el propósito es 
satisfacer las necesidades de las 
familias con alimentos de alta calidad.

• El objetivo del proyecto es que se haga 
un efecto en cadena, donde los 
beneficiarios entreguen tres cabras a 
una nueva familia para beneficiarla y 
así continuar con la cadena.        



FOTOS DEL PROYECTO “FOMENTO DE LA PRODUCCION DE 
LECHE DE GANADO CAPRINO EN CHISEC, ALTA VERAPAZ”. 



MI VASITO DE LECHE DE CABRA

• Este proyecto se basa en el combate a la desnutrición
infantil crónica y aguda del departamento de Escuintla ya
que es el primero a nivel nacional con mas de 6500 niños en
estado de desnutrición, Fundacion Ecológica Selva Virgen
les aporta una ración de leche de cabra diariamente para
recuperar su estado nutricional.

• Actualmente se apoya a mas de 300 niños con fondos de la
Fundacion, teniendo los infantes resultados excelentes ya
que en 90 días se han estabilizado nutricionalmente según
el monitoreo que el Ministerio de Salud y SESAN que
realizan periódicamente.

• Los maravillosos beneficios de la leche de cabra han sido un
éxito para sacar de la desnutrición a los niños.



FOTOS DEL PROYECTO MI VASITO DE LECHE DE 
CABRA



18 calle 3-17 zona 14, ciudad de Guatemala
502 3032-2479 – 5828-5252

www.selvavirgen.org
consultor@selvavirgen.org

http://www.selvavirgen.org/

