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GABINETE AGROPECUARIO 
• Incremento  del financiamiento 

• Rentabilidad de productos sensibles 

• Agro exportaciones 

• Avances en seguridad alimentaria 

• Generación de empleos dignos 

• Reducción en índice de inflación de alimentos 

• Transferencia de tecnologías a la producción 

• Promoción del cooperativismo 

• Fortalecimiento  de sistemas fito y zoosanitarios 

• Universalización del seguro agropecuario 

• Construcción de caminos 

 



Ganadería VACUNA en 
República Dominicana 

• 68, 856 productores en 1, 072, 358 hectáreas 
con 1,904, 401 animales. El 74% dedicados a la 
producción de leche, presente en todo el país.  

 

• 80% de las fincas con menos de 20 cabezas, 95% 
vende menos de 300 litros de leche/día. Solo 
6000 fincas lecheras comerciales.  

 

• La producción de leche está basada en pequeñas 
y medianas empresas para el sostenimiento 
familiar.  

 

• El apoyo a estos productores puede sacar de la 
pobreza a un gran número de familias 
dominicanas. 



diagnóstico CONALECHE-MEGALECHE 
sobre sistemas lecheros  

noviembre 2011  

• Altos costos de producción. Compra de balanceados y 
subproductos en sistemas con estabulación.  

 

• Pastos mejorados y hierbas de corte, en avanzado  
estado de madurez  por inadecuado manejo. 

 

• Arboles forrajeros leguminosos. Desconocimiento del   
alto valor nutritivo y técnicas de utilización. 

 

• Deficiente manejo de la reproducción, mal uso de 
sementales. Falta de registros reproductivos y 
genealógicos , nulo  progreso genético. 

 

• Serios problemas zoosanitarios y de higiene del ordeño. 

 
 
 
 
 



Recomendaciones del 
diagnóstico 

 

• Es preciso utilizar el potencial técnico de 

MEGALECHE creando facilidades para su 

funcionamiento.  

 

• Confeccionar un programa para la 

implementación de sistemas lecheros 

idóneos adecuados a las necesidades y 

demandas  de cada región ganadera y sus 

principales zonas. 

 



 
Objetivo general 

 
• Implementar sistemas que solucionen 

de forma rentable y competitiva, las 

limitantes productivas de las 

lecherías, con recursos alimentarios 

locales,  mediante extensionismo 

participativo. 

 



CONCEPTO 

• Extensión es la aplicación de los 
conocimientos científicos  a la 
práctica agrícola y ganadera, 
mediante la educación. 

 

• Implica aprendizaje  de actividades 
profesionales relacionadas con la 
agricultura, salud, gerencia de 
negocios y marketing. 
 



EXTENSIONISMO PARTICIPATIVO. El cuarto 
paradigma . 

 Facilitar  el  empoderamiento (educativo + 
participativo).  

• Utiliza el aprendizaje por experiencia (aprender 

haciendo y viviendo) e intercambios entre 

productores (transferencia horizontal) 

 

• El conocimiento se consigue a través de procesos 

interactivos donde se toman decisiones propias 

 

• Los mejores ejemplos se encuentran en proyectos 

que utilizan: 

– Fincas Escuelas.  

– Desarrollo Tecnológico Participativo.  

 



 
EXTENSIONISMO PARTICIPATIVO 

DE  MEGALECHE 
 • Principio ¨de abajo hacia arriba¨ 

• Método ¨aprender haciendo y 

viviendo¨ 

• POR EL DESARROLLO LECHERO 

LOCAL 



Objetivos específicos 
• Desarrollar FINCAS ESCUELAS de referencia zonal, con 

productores destacados (líderes), hacia la 

productividad, calidad de la leche, salud animal, 

preservación ambiental y factibilidad económica. 

 

• Promover la alimentación rentable e idónea  con pastos, 

hierbas de corte y árboles forrajeros, para reducir 

costos de producción.  

 

• Diseminar de forma horizontal, a todos los productores 

de cada zona, los procedimientos y resultados 

obtenidos. 



ESTRATEGIA 
• Reducir costos de producción 

• Aumentar la rentabilidad 

• Incrementar las utilidades netas por animal y 

unidad de superficie 

• Vender leche de alta calidad como primer  

valor agregado 

• Fortalecer las asociaciones y cooperativas de 

productores 

 

 



Principales lineamientos 
técnico-económicos :  

– Utilizar los pastos mejorados y otros recursos 

alimentarios locales, en particular, árboles forrajeros 

leguminosos por su alto valor nutritivo .  

 

– Mejorar el control, registros y uso de los sementales para 

el progreso genético del rebaño. Impulsar la inseminación 

artificial, donde sea posible. 

 

– Elevar la calidad de la leche, según los indicadores 

establecidos en el país 

 

– Cumplir los planes de control y erradicación de las 

principales enfermedades del ganado, según cronograma 

de sanidad animal. 

 



 
 

El extensionistas de 
MEGALECHE 

 
 

• Facilita el desarrollo de sus futuras Fincas 
Escuelas, de manera flexible y objetiva, cubriendo 
las necesidades de capacitación y expectativas de 
los productores  de la zona.  

 

• Encargado de la planificación, seguimiento y 
evaluación, de forma sistemática para alcanzar 
los resultados previstos en tiempo y calidad. 

  

• Confecciona informes periódicos de cada una de 
las actividades programadas y de la marcha del 
proceso en sus sitios asignados 

 



Secuencia de trabajo. 
junio-diciembre 2013  

Elaborar 

propuesta de 

proyecto 

      Discutir  propuesta 

con  Federaciones 

y  Extensionistas 
Taller de 

capacitación con 

Extensionistas 

Selección de 

productores 

lideres y fincas –

escuelas 

Ubicación por 

zonas  

 

Realización de 

macro y micro 

diagnósticos.  

Plan  de la finca -

escuela 

 

Implementación    
Seguimiento y 
Evaluación  del 

plan 

Información 

mensual sobre  

marcha del 

plan/programa 

Informe final 

sobre  resultados 

del  programa 



NUESTRO CONCEPTO DE FINCA 
ESCUELA 

• Lechería de referencia, dirigida por un 

productor líder, donde es posible realizar 

la Extensión Participativa encaminada a 

diseminar de forma horizontal, 

conocimientos y procedimientos que 

propicien la rentabilidad y competitividad 

de los productores de la zona. 



RESULTADOS 

• Seleccionadas 57 futuras Fincas Escuelas, en la 
misma cantidad de áreas de MEGALECHE en sus 
cinco Regiones.  

 

• Realizados los perfiles del productor y su finca, 
los diagnósticos ganaderos, zonal (macro) y de la 
finca (micro) y el correspondiente plan de trabajo 
con acciones a corto, mediano y largo plazo. 

 

• Comenzó la puesta en funcionamiento de las 
futuras Fincas Escuelas en el Extensionismo 
Participativo de MEGALECHE. 

 



Aquí se desarrolla una 

 

 

 

 

FINCA-ESCUELA 
 

 Programa MEGALECHE 







FINCAS ESCUELAS EN EL PAÍS 
Regiones (5) 

Provincias  (20) 
Áreas de MEGALECHE (57) 

SUR  

Barahona, Bahoruco, San 

Juan, Azua, Peravia, S. 

Cristóbal,  S. Domingo  

13 El Peñón, Duvergé, La Descubierta, Barranca, 

Chalona, Los Parceleros, Azua, Quijá Quieta, 

Sombrero, Hato Nuevo, Sainagua , Hcda. Estrella, 

Guanuma 

CIBAO 

M. Nouel, La Vega, S. 

Caballeros, Duarte 

 

9 Maimón, Piedra Blanca, Bonao, Mirabel, 

Honduras, El Rubio, Las Brujas, La Vega, 

Jarabacoa. 

 ESTE 

M. Plata, Seybo, Altagracia 

15 S. Gde. Boyá, Don Juan, Higuey, Nisibón, Miches, 

H. Maná, La Estancia, El Doce, Dajao, El Ejido, 

Mata Larga, Casiquillo, La Piedra, S. Cuey, La 

Luisa 

NOROESTE 

Valverde, S. Rodríguez, 

Montecristi, Dajabón 

12 Pabellón, Sangre Linda, El Guanal, Las Caobas, El 

Cajuil, Zamba, La Breña, Piloto, Pan de Azúcar, 

Cantón, Hato del Medio, El Cayal de Guayubín. 

NORTE 

P. Plata, Ma.T. Sánchez 

8 Olla Grande, Fundación, Las Maras, La Culebra, 

Abreu, Loma de Mendoza, Pozo Hondo,  Pujador 



VISIÓN  de LAS FINCAS ESCUELAS  

• Reducen la compra de alimentos y costos 
de producción 

• Incrementan la calidad (inocuidad e 
idoneidad) de la leche vendida.   

•  Mejoran el comportamiento reproductivo y 
progreso genético del rebaño.  

•  Reducen la factura energética de la finca 

• Satisfacen necesidades de agua y alimentos  
del ganado todo el año,  

• Contribuyen a la sostenibilidad del negocio 
lechero. 

 



 
¿QUÉ IMPACTO TENDRÁN LAS FINCAS 

ESCUELAS EN LA LECHERÍA DOMINICANA? 

 • La puesta en funcionamiento de las  futuras Fincas Escuelas, 
podría involucrar mas de 1000 fincas lecheras en el 
Extensionismo Participativo de MEGALECHE, en un periodo de 
dos años. 

  

• De modo continuo se incorporarán nuevas Fincas Escuelas 
en otras zonas del país, en función de la entrada de nuevos 
extensionistas. 

  

• De este modo se prevé un efecto multiplicador a partir del 
tercer año de trabajo, en cantidad y calidad de productores 
identificados con el desarrollo local  hacia una 

 

GANADERÍA LECHERA SOSTENIBLE DE BAJOS INSUMOS 
EXTERNOS 

 



 

MUCHAS GRACIAS 





 
Avances PRELIMINARES en las 

futuras Fincas Escuelas 

 • Sustitución parcial de malta cervecera por follaje 
de leucaena, mantiene la productividad y ha 
ahorrado   45 000 $ RD en tres meses.  

 

• Reducción en los consumos de leche y alimentos 
balanceados e incorporación de hojas frescas de 
piñón cubano. Ahorra 10 000 $ RD/becerra. 

 

• Destete al consumir la becerra 2.5 libras de 
balanceado mas piñón cubano y/o jobo,  
incorporados de forma gradual, para reducir los 
balanceados 



 
Avances OBTENIDOS en las 
futuras Fincas Escuelas 

 • Conservación de hierba de corte con ¨silos en fundas¨, 

sin gasto adicional de salarios. Diariamente se 

preparan, 5-6 fundas plásticas con 20-25 libras cada 

una de la hierba cortada, además se guardan los 

rechazos  y  se conservan del mismo modo.  

 

• Utilización diaria de follaje de piñón cubano molido con 

igual cantidad hierba Merker y pastoreo rotacional con 

suficientes potreros de pastos mejorados para que las 

vacas en ordeño ocupen un potrero por día, durante la 

época lluviosa.  

 

 



Sistema para el empleo de piñón cubano (G. sepium) 
en alimentación de becerras para reemplazo 

Edad, días Leche, 

litros/día, 

Balanceado, 

libras 

 

Hojas de 

Piñón, libras 

Hierba de 

corte/Pastoreo 

0-15 4  2 (iniciador) NO 

SUMINISTRO  

PIÑÓN 
16-30 3  3 (iniciador) 

31-45 2  4  2 (30) 

46-60 1 2  4 (60) 

61-75  

DESTETADO 

2  4 (60) 

76-90 1  6 (90) 

91-120 NO 

SUMINISTRO 

BALANCEDO 

8 (120) Hierba de 

corte a partes 

iguales con 

piñón. 

Pastoreo 

rotacional en  

12 potreros. 

121-150 10 (150) 

151-275 10 (150) 

Total 

5245 $ RD 

150 litros,  

3000 $RD 

210, libras 

1591 $ RD 

600 libras, 

654 $ RD 



CONCEPTO 
 

• Los extensionistas examinan los 

problemas junto con la población rural 

para obtener una perspectiva más clara 

de los problemas y decidir cómo 

resolverlos. 

• Ricardo Rodríguez 

• Manual de extensión agropecuaria. 2009 

 

 



CONCEPTO 

• La extensión, privada y  pública, debe 

proporcionar a todos los productores 

agrícolas, la información y los 

conocimientos necesarios,  para alcanzar 

los estándares exigidos por el Mercado. 

• Ian Christoplos 

• ¿Cómo movilizar el potencial de la 

extensión agraria y rural?. 2010 



ESTRUCTURA 

•AMBIENTE 

 

•PROBLEMA 

 

•SOLUCIÓN 



•AMBIENTE 
 



ISOLA SPAGNVOLA 
HISPANIOLA 
ESPAÑOLA 



Aspectos históricos 
• 1493. Segundo viaje de Colón. 3 vacas y 1 toro 

• 1500. Importación y exportación a otras colonias. 

• 1520-1560. Economía del azúcar. Bueyes híbridos toros 

de Senegal y vacas de P. Rico. 

• 1560-1606. Economía de los hatos. 200 hatos de 

vacas. 200,000 sacrificios al año. Hato Mayor del Rey 

propiedad de Carlos V. Mayor del Nuevo Mundo. 

• Siglo XVII. Unidad productiva autosuficiente ganadera y 

agrícola de autoconsumo, con labores artesanales 

complementarias. 

• 1750-1800. 1, 000 hatos. Censo de 1780.  200, 000 

reses.  

• Los hateros no tuvieron visión de futuro, en 1809 y 

1861, regresaron el oriente del país al colonialismo. 

 

 

 

 

 



•PROBLEMA 
 



•SOLUCIÓN 
 



Nombre Localidad Potreros  (tareas) Reses 

Central Romana Higuey 85,000 8,000 

Ingenio Sta. Fe S P Macorís 84,444 4,800 

Oscar Valdez Higuey 

 

Higuey 

 

S P Macorís 

 



 
Pastos y hierbas de corte utilizados por los productores de 

leche dominicanos (%) 

 
Promedio Mínimo Máximo 

San Ramón 35 Sur (0) Norcentral (100) 

Estrella  37 Norte (15) Sur (89) 

Sinaí 9 Norte, Sur, Este 

(0) 

Norcentral (33) 

Pangola/ 

Bermuda 

23 Norcentral (0) Sur (89) 

Guinea Tanzania 6 Resto (0) Noroeste (22) 

Nordeste (13) 

Guinea común  10 Norcentral, 

Norte, Sur (0) 

Este (29) 

Pangola 

transvala 

4 Resto (0) Noroeste (9) 

Nordeste (13) 

Pajón haitiano 13 Norcentral, 

Norte, Este (0) 

Sur (44) 

King grass / 

Merker 

38 Nordeste (12) Sur (89) 

Caña de azúcar  8 Norcentral, Sur 

Este (0) 

Noroeste (22) 



Alimento base en los productores de leche dominicanos  
(% de productores encuestados) 

 Alimento  

base 

(aportan más 

del 50% de la 

ración) 

Promedio Mínimo Máximo 

Pastoreo 50 Norcentral 

(33) 

Sur (89) 

Hierbas de 

corte 

35 Norte (25) Sur (45) 

Heno No son alimento base. Uso 

importante en las regiones 

señaladas  

Este (14) 

Ensilaje Este (14) 

Noroeste (8) 

Concentrados Usados por el 

90 % de los 

productores 

Sur 

Donde 

menos se 

usan 

Nordeste 

Noroeste 

Norcentral 



Estimación de indicadores de eficiencia 
económica en sistemas encuestados 

Indicadores Estabulado Semi-estabulado Pastoreo 

% concentrado en la ración 62-69 40-50 0-15 

Conversión de la materia seca 

consumida (kg MS/litro de 

leche) 

1.06-1.53 1.18-1.44 1.09-1.22 

Costo $ RD/kg MS 6.67-7.97 4.65-5.58 0.84-1.29 

Costo diario de la MS 

consumida ($ RD/día)  

85-109 65-75 8-15 

Gasto en alimentación ($/litro) 9-12 8-10 2-3 

Margen operacional  sobre los 

costos (%) 

- 55 a + 5 + 10 a 15 + 25 a 35 



CUATRO PARADIGMAS DEL 
EXTENSIONISMO 

PARADIGMAS PATERNALISTA PERSUASIVO 

 

EDUCATIVO PARTICIPATIVO 

I. CLÁSICO 

INGLÉS 

Arriba hacia abajo 

•ÉPOCA COLONIAL 

 

II. COMPAÑÍAS 

PRIVADAS 

Arriba hacia abajo 

                         PRODUCTOS  PROPIOS 

III. UNIVERSIDADES  

USA-EUROPA 

Arriba hacia abajo 

TEGNOLOGIAS DE CENTROS Y 

ESTACIONES DE INVESTIGACIÓN 

IV. FACILITAR 

EMPODERAMIENTO 

Abajo hacia arriba 

EXTENSIONISMO 

PARTICIPATIVO 

Aprender haciendo y viviendo 


