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Mensaje del Director
La presente memoria, correspondiente al año 2013, recoge de manera suscinta, los
principales aspectos y logros alcanzados por la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), los cuales, no solo reflejan el esfuerzo de un personal altamente calificado y
comprometido con el desarrollo pecuario del país, sino también, la nueva visión de
una Institución, acorde con los retos y desafíos que imponen los tiempos actuales.
Como aspectos de gran trascendencia en lo institucional, podemos señalar la preparación y puesta en ejecución del Plan Estratégico 2013-2018 que nos sirve de marco
de orientación hacia donde y como encaminar nuestras acciones presentes y futuras.
Agregamos a esto, la definición consensuada de la Misión, Visión y los Valores que
deben regir en la Institución, de cara tanto a lo interno como a lo externo, acompañado del uso de un nuevo logo institucional más acorde con la función de la DIGEGA
y los tiempos. En este constante empeño por la institucionalidad, debemos resaltar
la creación y juramentación de nuestra Comisión de Ética, la cual nos ha brindado
un fuerte soporte para el manejo idóneo y transparente de los recursos del Estado
y el trabajo diario. Además, el relanzamiento de nuestra Página Web, con un mejor
diseño y contenido actualizado que garantiza el acceso a los usuarios de nuestros
servicios de la información requerida en el momento preciso.
También cabe destacar, como fruto de esta nueva apertura, la firma de acuerdos y
convenios interinstitucionales de gran importancia, lo que refleja el grado de confianza que se tiene en el trabajo que con mucha profesionalidad la DIGEGA viene
desarrollando.
En cuanto a los servicios y programas de Sanidad Animal se refiere, podemos exhibir
como los principales logros del año que nos ocupa el gran trabajo desplegado en
el control de la brucelósis y la tuberculósis bovina, habiendo elevado el número de
vacunaciones de terneras así como de las pruebas diagnósticas de ambas enfermedades. Durante todo el período no se presentó un solo caso de peste porcina clásica
y continuamos con los programas de vacunaciones a fin de lograr su erradicación
total en un corto plazo. De igual manera, con otras enfermedades hemos también
alcanzado grandes logros y la ciudadanía puede sentirse confiada en la inocuidad de
los productos de origen animal que consume.
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En el área de Fomento y Extensión Pecuaria, se destacan como logros importantes
del año 2013, el diseño y puesta en ejecución de varios proyectos, como el Establecimiento de Fincas Ganaderas Modelos con Sistemas Silvopastoriles para lo cual
la Institución contrató un experto internacional, el relanzamiento del Programa
MEGALECHE; la elaboración y distribución de bloques multinutricionales; fortalecimiento del sector apícola mediante un “Programa de Desarrollo y Competitividad
de la Apicultura” aprobado por el Ministerio de Agricultura, y un proyecto de rehabilitación de la Finca Modelo de San Luis, con apoyo del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA).
Dr. Bolívar A. Toribio V.
Director General
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Misión y Visión de la DIGEGA
Repú
blica Dominicana

Misión

Promover el desarrollo de la pecuaria nacional mediante políticas, planes, programas y proyectos que resguarden la sanidad animal e impulsen la productividad y la competitividad de
los productores, a fin de lograr un mayor posicionamiento en el mercado local e internacional, contribuyendo con la prevención de enfermedades de origen animal transmisibles a los
seres humanos y con la seguridad alimentaria de la nación.

Visión
Ser una Institución reconocida por su excelente contribución al desarrollo del sector pecuario nacional, con personal altamente capacitado y comprometido; propiciadora del mejoramiento continuo de la productividad y la competitividad local y global del productor pecuario dominicano; garante de la sanidad animal, promotor de la calidad e inocuidad de los
alimentos de origen animal y contribuyente fundamental de la seguridad alimentaria del
pueblo dominicano, dentro de un marco de acción ambientalmente sostenible.

Valores Institucionales
•
•
•
•
•
•
•

Eficiencia
Transparencia
Calidad
Ética
Cooperación
Proactividad
Compromiso Ambiental
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Funciones y Servicios
FUNCIONES
Fruto del proceso de elaboración del Plan Estratégico 2013-2023 de la DIGEGA se describieron las siguientes funciones:
1.- Fomentar el uso de registros para mejorar las prácticas de reproducción, alimentación y manejo de los sistemas de producción animal del país.
2.- Ofrecer asistencia técnica en la selección de reproductores sementales y vientres
y sus reemplazos, basándose en el valor genético de los animales.
3.- Establecer registros oficiales de producción de fincas lecheras.
4.- Recolectar datos individuales de vacas, en los aspectos de producción, reproducción y sanidad.
4.- Establecer una Unidad de Crianza de Terneros, con la finalidad de proporcionar
sementales de líneas lecheras a pequeños y medianos ganaderos para incrementar la productividad de sus explotaciones.
6.- Fomentar la producción de carne mediante el mejoramiento genético del ganado
local, por medio de cruzamientos con sementales seleccionados como excelentes
productores de carne.
7.- Mejorar y fomentar la crianza de Caprinos y Ovinos.
8.- Realizar cursos y Días de Campo sobre el manejo de ganado caprino/ovino.
9.- Aumentar la producción de miel y otros productos apícolas, mediante el fomento
y tecnificación de los apiarios y la capacitación de los apicultores.
10.- Celebrar seminarios sobre producción y mercadeo apícola.
11.- Producir reproductores bovinos de alta calidad genética y distribuirlos a productores nacionales.
12.- Desarrollar un programa de inseminación artificial en bovinos a nivel nacional
dirigido a pequeños y medianos productores.
13.- Diversificar y aumentar la producción y productividad de las granjas avícolas,
para contribuir a mejorar la dieta de la población.
14.- Mejorar sensiblemente la producción de carne de pollo y huevos, sobre la base de
los requerimientos del desarrollo socioeconómico del país.
15.- Importar razas de alta producción para el fomento de la crianza avícola familiar.
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16.- Transmitir la tecnología aplicada en la producción avícola, a los productores, empresas, asociaciones, cooperativas, etc.
17.- Controlar y erradicar mediante programas específicos, las enfermedades de los
animales que, por sus características y las pérdidas económicas que ocasionan a
la ganadería nacional, se consideren prioritarias.
18.- Proporcionar las condiciones para aumentar la producción y evitar la penetración
al país de enfermedades exóticas, que provocarían consecuencias catastróficas
en nuestro potencial pecuario.
19.- Controlar la calidad de las materias primas utilizadas en la fabricación de alimentos para ganados y aves, así como la inocuidad de los mismos.

SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia técnica a productores nacionales.
Expedición de Certificado zoosanitario para la exportación de productos de origen animal, subproductos y animales vivos.
Orientación sobre aplicación de tecnologías para mejorar la producción pecuaria.
Suministro de informaciones estadísticas acerca del sector pecuario.
Emisión de autorización para importar y exportar animales, embriones y semen.
Emisión de Certificados de Salud de los animales a ser subastados o que participan en ferias nacionales.
Suministro de informaciones sobre las condiciones sanitarias de fincas, zonas y/o
regiones.
Aplicación de las biológicos utilizados en los programas de control y prevención
de enfermedades bajo control oficial tales como: peste porcina clásica, brucelósis, leptospirosis, hemoglobinuria bacilar, new castle, viruela, etc.
Capacitación a productores pecuarios, sobre el manejo de problemas sanitarios.
Vigilancia activa de enfermedades a través de inspección de animales sacrificados en mataderos.
Atención a problemas sanitarios: brucelósis, tuberculósis, parasitosis, mastitis
bovina, fiebre porcina clásica, anemia infecciosa, etc.
Asesoría para prevención y control de enfermedades.
Emisión de Guías Sanitarias para Movilización de animales, productos y subproductos pecuarios.
Emisión de Certificados Zoosanitarios de Autorización para la Importación de
Productos y Subproductos Pecuarios.
Emisión y Remisión de Certificados de Registro de Productos y de Establecimientos Veterinarios.
Emisión de Permiso de No Objeción para la exportación de productos derivados
de la apicultura (miel, jalea real, polen, etc.).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vigilar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y plagas que afectan la
salud de los animales y que pueden representar un serio peligro para la salud
pública y la economía del país.
Incrementar la productividad del ganado lechero mejorando las prácticas de reproducción, alimentación y manejo de la especie.
Ofrecer asistencia técnica en la selección de especies para la reproducción de animales y sus reemplazos, basándose en el valor genético.
Registrar las informaciones de producción, reproducción y sanidad de las fincas.
Fomentar la producción de carne mediante el mejoramiento de razas autóctonas,
por medio del cruzamiento con sementales seleccionados por su valor genético.
Incentivar la producción de miel y productos derivados de las abejas, mediante el
fomento, tecnificación de los apiarios y la capacitación de los apicultores.
Celebrar seminarios relacionados con la producción de derivados de la pecuaria.
Capacitar apicultores en las técnicas modernas de producción de miel, cera y
otros productos de las abejas.
Mejorar y aumentar la crianza de caprinos y ovinos y realizar actividades de intercambio y capacitación en otros segmentos de la pecuaria.

13

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
Memoria 2013
Repú
blica Dominicana

Fortalecimiento
Institucional
“Nos hemos fortalecido institucionalmente con miras a mejorar
Nuestra imagen en todos los niveles”
El año 2013 puede ser considerado, sin lugar a dudas, como el” Año del Fortalecimiento
Institucional de la Dirección General de Ganadería”, con miras a mejorar su imagen a nivel
nacional e internacional.
A tales efectos, se elaboró el Plan Estratégico 2013-2018, fruto del consenso de largas jornadas de trabajo del personal ejecutivo y mandos medios estratégicos de la Dirección, así como
se tomó muy en cuenta la opinión de los distintos sectores beneficiarios de los servicios que
presta la DIGEGA. El Plan Estratégico contempla 4 (cuatro) ejes fundamentales, que son:
1.2.3.4.-

Fortalecimiento Institucional y Desenvolvimiento Financiero.
Resguardo de la Sanidad Animal y la Salud Pública.
Promoción del desarrollo de la Pecuaria.
Sostenibilidad Ambiental.

Como consecuencia del Plan Estratégico elaborado se redactó en forma consensuada la Misión, la Visión y los Valores o principios institucionales que deben caracterizar el diario quehacer de personal de la Institución tanto a lo interno como a lo externo.
Como parte del proceso de cambio institucional fue diseñado un nuevo logo institucional
que proyecta una imagen más acorde con los tiempos de cambios e innovación en que vivimos.
En esta labor de fortalecimiento institucional, cabe destacar una serie de acciones institucionales, acuerdos y convenios, que fueron firmados con distintos organismos e instituciones del sector pecuario, con miras a aunar esfuerzos y multiplicar resultados, en pro del
desarrollo pecuario del país. Entre los mismos, merece reseñarse:
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La creación, juramentación y puesta en funcionamiento de la Comisión de Ética de la DIGEGA, así como el relanzamiento y total
remozamiento de la Pagina Web de la Institución. Son dos acciones
que evidencian claramente el camino de la institucionalidad por el
cual actualmente transita la DIGEGA.

Acuerdo de colaboración con la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), en que se establece propiciar la colaboración y aunar los
esfuerzos para poner en marcha mecanismos que fomenten el intercambio de información y tecnologías a nivel de fincas, centros
de procesamiento e industria derivadas del sector pecuario, integradas en los diferentes comités de la JAD.
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Convenio entre la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), la
Asociación Dominicana de Avicultores (ADA) y los importadores
de vacunas representados por la Asociación de Fabricantes, Importadores y Representantes de Productos Veterinarios y Afines
(AFIRPROVA), en que acuerdan cargar un 9% sobre el valor FOB del
monto de las importaciones de vacunas aviares a fin de crear un
fondo que servirá de apoyo a los programas de vigilancia de enfermedades de las aves que ejecuta la DIGEGA junto al Sector Avícola
Privado.

Un convenio marco de cooperación entre la DIGEGA y la Federación de Asociaciones de Ganaderos de la Región Norte, Inc. (FEDEGANORTE), fue firmado en interés de establecer un procedimiento
de colaboración en materia de asesoría técnica y servicios de extensión a los productores lácteos de la Región Norte que será brindado
por técnicos de la DIGEGA, a través del Programa MEGALECHE.
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Dirección de
Sanidad Animal
“Nuestro objetivo es garantizar la Salud Animal
del rebaño nacional”.
La Dirección de Sanidad Animal a través de sus departamentos y demás instancias de organización laboral, constituye el eje fundamental del trabajo y objetivos de la DIGEGA, pues
sin una oportuna, adecuada y eficaz labor de los servicios veterinarios en materia de sanidad
animal, no es posible lograr una producción suficiente e inocua para la creciente demanda
de productos de origen animal, para el consumo nacional y las exportaciones.
En ese sentido, esta Dirección, durante el año 2013 encaminó sus mejores esfuerzos en interés de preservar la salud y la producción animal, a través de acciones de control de las
enfermedades que están bajo programas oficiales (brucelósis, tuberculósis, peste porcina
clásica), así como la permanente vigilancia en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos a fin
de evitar la penetración de enfermedades exóticas al país.
La Dirección de Sanidad Animal en el 2013 logró la asignación de fondos para ejecutar cuatro
proyectos con fondos PRESSAC/USDA, cuyos desembolsos se efecturán a partir del próximo
año.
Estos proyectos tienen un valor de US$93.4 millones de dólares, distribuidos:
• Programa de Control y Erradicación de la tuberculósis y brucelósis bovina en la República Dominicana con un fondo de US$30 millones
• Programa de Control y Erradicación de peste porcina clásica y teschen con un fondo
de US$34 millones
• Fortalecimiento de las capacidades diagnósticas del Laboratrio Veterinarios Central
y Regionales con un fondo de US18.4 millones
• Fortalecimiento del Sistema de Inspección de Carnes y Derivados en la República
Dominicana, con los componentes de trazabilidad pecuaria y vigilancia para la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) con un fondo de US$11 millones
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Con este último se crearon dos unidades ejecutoras en la estructura de la Dirección de Saninad Animal para realizar estas actividades, como son: La unidad de trazabilidad pecuaria
y vigilancia para la encefalopatía espongiforme bovina. Se elavoraron las leyes secundarias
que fortalecerán las acciones de éstas unidades.
Se creó un fondo de contingencia para programas de vigilancia de enfermedades aviares y
habilitación de planteles avícolas entre el sector privado y oficial.
Para facilitar las acciones, a traves de la Oficina Ejecutora de Proyectos del Ministerio de
Agricultura, fueron asigandos dos camionetas más al parque vehicular.
La Dirección realizó una auditoría en el Reino Unido para aperturar la importación de carne
de cordero.
Firma de convenio entre los Ministerios de Agricultura y Salud Pública para el fortalecimiento de las plantas de sacrificio.
Reuniones nacionales e internacionales:
•
•
•
•
•
•

Reunión del Comité Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA) en El Salvador.
Asamblea Mundial de Delegados del Organismo Internacional de Sanidad Animal
(OIE), en Francia.
Asamblea General para las medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), en Suiza.
Reunión con el grupo de la Comisión SubAmericana para la Lucha contra la fiebre
aftosa (COSALFA), en Panamá.
Reuniones Binaciones y Bilaterales con Haití.
Reuniones nacionales con asociaciones y federaciones de ganaderos.
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Departamento de
Campañas Sanitarias
A continuación se presentan las informaciones del periodo 2011-2013 como las actividades
de control (pruebas diagnóstica) y prevención (vacunaciones) de las enfermedades bajo programas oficiales de control y evaluación (brucelósis, tuberculósis, PPC y anemia infecciosa
equina).
Pruebas de brucelósis bovina
PRUEBAS DE BRUCELÓSIS
AÑO

PRUEBAS EJECUTADAS

ANIMALES (+)

PORCENTAJE DE
POSITIVIDAD (%)

2011

133,005

1,137

0.85

2012

57,066

171

0.30

2013

167,265

1,427

0.85
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Relación de vacunas aplicadas contra brucelósis bovina durante el período
2011-2013 y número de productores beneficiados en la campaña
AÑO

VACUNAS APLICADAS

PRODUCTORES BENEFICIADOS

2011

38,800

2,557

2012

19,764

1,333

2013

45,908

2,244

PRODUCTORES BENEFICIADOS

45,908

VACUNAS APLICADAS

38,800

19,764

2,557
2011

2,244

1,333
2012
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Pruebas realizadas de tuberculósis
PRUEBAS DE TUBERCULÓSIS
AÑO

PRUEBAS EJECUTADAS

ANIMALES (+)

PORCENTAJE DE
POSITIVIDAD (%)

2011

157,226

424

0.27

2012

69,205

1,139

1.65

2013

247,871

3,993

1.61

247,871
ANIMALES (+)
PRUEBAS EJECUTADAS

157,226

69,205

424
2011

3,993

1,139
2012

2013
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Relación de pruebas diagnósticas, resultados positivos
de tuberculósis bovina en fincas para el período 2011-2013

AÑO

FINCAS SANEADAS

FINCAS (+)

PORCENTAJE DE
POSITIVIDAD (%)

2011

2,688

76

2.83

2012

910

114

12.53

2013

6,034

100

1.66

FINCAS (+)

6,034

FINCAS SANEADAS

2,688

910
76
2011

114
2012

24
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Vacunación realizadas de PPC por el sector oficial
AÑO

VACUNAS EJECUTADAS

2011

1,235,342

2012

955,613

2013

438,995

VACUNAS PPC

1,235,342
955,613

438,995

2011

2012

2013

Las vacunaciones para la prevención de la peste porcina clásica estan siendo aplicadas, principalmente a cerdos de traspatios ya que el el sector privado aplica las vacunas en sus granjas bajo la supervisión y esquema oficial.
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MUESTRAS PROCESADAS PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE
LOS EQUINOS POR CANTIDAD Y RESULTADOS DURANTE EL PERIODO 2011-2013
ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

Brucelósis

AÑO

CANTIDAD DE
MUESTRAS

POSITIVOS

AÑO

CANTIDAD DE
MUESTRAS

POSITIVOS

2011

3844

27

2011

750

4

2012

4327

46

2012

281

0

2013

4169

32

2013

142

0

LEPTOSPIROSIS

HEMOPARASITOS

AÑO

CANTIDAD DE
MUESTRAS

POSITIVOS

AÑO

CANTIDAD DE
MUESTRAS

POSITIVOS

2011

566

18

2011

92

0

2012

273

4

2012

162

0

2013

146

21

2013

138

2
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Departamento de
Cuarentena Animal

El Departamento de Cuarentena Animal con el apoyo de los proyectos de Fortalecimiento de la Cuarentena Internacional Haití/República Dominicana MA/MARDNDR/IICA/USDA
y el Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Sistema de Inspección y
Diagnóstico del Servicio Cuarentenario de la República Dominicana MA/USDA/OIRSA. Han
venido realizando cursos de capacitación impartidos al personal técnico y administrativo
que laboran en los diferentes puntos cuarentenarios del país con el propósito de brindar las
herramientas necesarias para el desarrollo y conocimiento continuo de las actividades del
sistema cuarentenario.
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Contamos con los facilitadores internacionales y nacionales, coordinado por el Ministerio
de Agricultura, FAS/USDA/APHIS, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), así como de facilitadores de este Ministerio. Contamos además con el apoyo
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien nos cedió sus instalaciones
en la finca experimental de Engombe, y además, el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), donde fueron realizados algunos de estos cursos en su Salón de
Videoconferencia.

CURSOS REALIZADOS:
1.- Introducción a la Computación, la Ofimática, uso de internet y base de datos para el
Sistema de Información Cuarentenario (6) seis secretarias y (7) siete técnicos.
2.- Curso Taller de Cuarentena Agropecuaria (79) setenta y nueve técnicos.
3.- Sistema de Gestión de Calidad, para el servicio Cuarentenario (27) veintisiete técnicos.
4.- Curso de Malacología para la Identificación, Monitoreo, Recolección de Muestras de
Campo, Control y Erradicación de Plagas Moluscos (7) siete técnicos.
Entre otros avances logrados citamos los siguientes:
1.- Reparación y remodelación de las oficinas, Haina Oriental, Puerto de Santo Domingo, Puerto de Puerto Plata, Aeropuerto Cibao, Elías Piña, Dajabón. En Jimaní se construyó una oficina móvil.
2.- Equipamiento con su mobiliario (nevera, escritorio, gabinete, estufa, equipo de inspección.
3.- La compra de 8 incineradores que serán instalados en :
•
•
•
•
•
•
•
•

Estación de Cuarentena
Aeropuerto del Higüero
Puerto de Santo Domingo
Aeropuerto el Catey de Samaná
Puerto de Haina Oriental
Marina de Luperón
Aeropuerto de Puerto Plata
Puerto de Puerto de Plata.

4.- Instalación de equipos de computación completo e internet en los Puertos y Aeropuertos siguientes:
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PUERTOS

AEROPUERTOS

A)-Haina Oriental

A)-Aeropuerto Las Américas

B)-Santo Domingo

B)- Aeropuerto Cibao

C)-Puerto Plata

C)- Aeropuerto Gregorio Luperón

D)-Multimodal Caucedo

D)- Aeropuerto Punta Cana
E)-Estación de Cuarentena

5.- Compra de vehículos:
•
•
•

8 Unidades de motores para algunos puntos cuarentenarios.
1 Un camión para la Estación de Cuarentena.
1 Una Camioneta para Dirección del Departamento de Cuarentena.

6.- Se realizaron dos reunines bilaterales Haití/República Dominicana:
•
•

Puerto Príncipe (3 de Octubre -2012).
República Dominicana (19 de Junio-2013).

7.- Se esta revisando y actualizando el marco legal que regirá la Cuarentena Agropecuaria en la República Dominicana.
8.- Se trabaja en la automatización del sistema de emisión de No-Objeción Sanitaria
para los servicios de Importación y Exportación del Sistema Cuarentenario.
9.- Viajes al exterior y reuniones:
• 6 técnicos del servicio Cuarentenario visitaron Honduras con el propósito de intercambiar experiencias y conocer sus avances en inspección, fumigación, controles
fronterizo. Además conocer sobre el sistema de diagnostico a distancia utilizados
por ellos y el Sistema de Información Cuarentenario.
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REPORTES DE IMPORTACIÓN DE ANIMALES
DESDE NOVIEMBRE 2012 A NOVIEMBRE 2013
ANIMALES

CANTIDAD

EQUINOS

65

BOVINOS

182

GALLOS Y GALLINAS

1,690

AVES EXÓTICAS

336

POLLITOS BEBE

313

RATAS

2

SUINOS

44

BURROS MINIATURA

14

PONY

7

HURON

1

CEBRAS

4

CAPIBARA

1

LÉMUR

3

TORTUGAS

11

ROEDOR(DASYPROCTA CRISTATA)

2

MULA

1

BURROS

4

JAGUAR

1

GUACAMAYO

1

DELFINES

3
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IMPORTACIÓN DE POLLITAS BB REPRODUCTORAS
Y HUEVOS FERTILES
DESCRIPCION

CANTIDAD

PERMISOS EMITIDOS DE POLLITAS REPRODUCTORAS

65

HEMBRAS

182

MACHOS

1,690

PERMISOS DE IMP.EMITIDOS DE HUEVOS

336

CANT.CAJAS DE HUEVOS LLEGADAS

313

UNIDADES DE HUEVOS LLEGADAS

2

IMPORTACIÓN DE HUEVOS FERTILES
AL PAIS DURANTE EL AÑO 2013
DESCRIPCION

CANTIDAD

PERMISOS DE IMPORTACION EMITIDOS
CANTIDAD DE CAJAS SOLICITADAS

86
47,375

UNIDADES SOLICITADAS

16,929,126
51,688

CANTIDAD DE CAJAS LLEGADAS

18,580,280

UNIDADES LLEGADAS

4,243

CANTIDAD DE CAJAS ADICIONALES
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EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PECUARIOS AÑO 2013
Consolidado General de Exportaciones del Año 2013
Mercancia

Kilos

Res

125,057

Lacteos

1,286,504

3,117,078.17

Leches

439,888

2,678,954.66

Cerdo

206,194

287,725.38

Pavo

1,030

Miel

868,978

282,184.93

Pieles

6,921,410

10,204,577.58

Embutidos

1,529,398

2,406,227.16

Pollo

1,367

Otro origen

14,483,231

32,905,161.55

Alimento para Animales

25,036,752

26,408,354.29

Productos Veterinarios
Total

Valor US$
438,747.55

5,804.00

5,370.00

2,533,162.25
50,030,832
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IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PECUARIOS AÑO 2013
Consolidado General de Importaciones del Año 2013
Mercancia

Kilos

Res

9,689,226

39,240,763

Lacteos

13,837,537

65,923,928

Leches

46,419,179

174,906,900

Cerdo

17,475,104

47,529,286

Pavo

5,438,149

14,796,542

Miel

262,170

1,139,540

Pieles

12,627,178

95,935,799

Embutidos

1,373,021

6,647,370

Pollo

24,136,059

30,993,320

Otro origen

26,860,749

38,042,390

Huevos

566,074

1,478,470

Huevos Fertiles

643,496

2,696,115

Alimento para Animales

900,340,423

Productos Veterinarios
Total

Valor US$

275,813,198
89,111,411

1,059,668,363
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO REALIZADAS EN LA
DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DURANTE EL AÑO 2013
FORTALEZAS/
HORAS DE
CAPACITACION

PATROCINADO

FECHA

Reunión para el Sistema
Periférico Regional de
Cuarentena Agropecuaria. Región OIRSA

ENERO

Armonizar un Sistema Cuarentenario para América Central y el
Caribe(Miembros del OIRSA)
20 horas

San Salvador,
El Salvador

2 técnicos:
Enc. de
Cuarentena
Animal
Y Enc, Capacitación y
Divulgación
en Representación de
la Dirección
de Sanidad
Animal

OIRSA

Módulo I 3era etapa de
Curso Taller de Cuarentena Agropecuaria

ENERO

Se completó con esta etapa los
talleres de capacitaciones de todo el
cuerpo de inspectores de la cuarentena animal
40 horas

ENGOMBE,
UASD

26 Técnicos

MA/USDA/OIRSA

Taller Adaptando los
Sistemas de Producción
Agropecuaria, los
Cambios Climáticos y el
Declive en la Disponibilidad de los Recursos no
Renovables

ENERO

16 Horas.

IIBI, Santo
Domingo.

5 Técnicos
del Programa
MEGALECHE

DIGEGA

Taller sobre Estrategia
del Sistema de Información para la Vigilancia
Zoosanitaria

FEBRERO

Fortalecer el sistema de Vigilancia
sanitaria con énfasis en IA y presentar los avances alcanzados en el
sistema de información que se lleva
a cabo en la División de Sanidad
Avícola
4 Horas

Salón de
APROLECHE
Santo Domingo

20 técnicos

Proyecto Influenza
Aviar y Humana/
OPS/
PANAFTOSA

II Modulo Sistema de
Gestión de Calidad para
el Servicio Cuarentenario

FEBRERO

Fortalecer las capacidades de los
inspectores de Cuarentena Animal
en la SGC-ISO 9001 de gestión de
calidad

Engombe,
UASD. Santo
Domingo

27 Inspectores de Cuarentena Animal

MA/USDA/OIRSA
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FORTALEZAS/
HORAS DE
CAPACITACION

PATROCINADO

FECHA

Curso de formación de
capacitadores en bienestar animal durante el
transporte y sacrificio en
bovinos , porcinos y aves

FEBRERO

Horas de capacitación. :
40 h

Girona,
España

1-tec
Punto Focal
ante la OIE

OIRSA/IRTA

Diplomado en Patología
Veterinaria

MARZO
A JUNIO

Horas de capacitación. :
104 h

Universidad
Central del
Este , San
Pedro de
Macorís

11 técnicos
(sub directores
pecuarios,
epidemiólogos y técnicos
de campo

UCE/DIGEGA

Curso binacional Caracterización de Riesgo
Espacial

ABRIL

Horas de capacitación:
24 h

Salón de
Conferencia
del IICA, Sto
Dgo.

4 Técnicos
haitianos
18 técnicos
DIGEGA

DIGEGA

Curso Taller Metodología
de Extensión Pecuaria

MAYO

Preparar un equipo multiplicador
de Veterinarios de campo de la
Dirección de Sanidad Animal en
extensión pecuaria.
20 horas

Salón de
conferencias
del COLVET

8 Técnicos
de Sanidad
Animal

DIGEGA/
MEGALECHE

Programa de Vigilancia
Epidemiológica de
Enfermedades Emergentes

MAYO

ENGOMBE,
UASD

14 Técnicos
de Sanidad
Animal

OIRSA

GHG Inventory Center
por the Capacity DevelopmentnfornForest-Related Greenhouse Gas
InventoriesnProject (
Desarrollo de Capacidades para los inventarios
de gases de efecto
invernadero

MAYO

Revisar todo el proceso realizado
desde el comienzo del proyecto en
cuanto a recolección de Información, apropiada documentación
y resultados obtenidos por ALU
Software, para corregirlo, validarlo e
iniciar la redacción del reporte final
de inventario.

Alemania

1 técnico,
representante
de la DIGEGA

FAO-Ministerio de
Medio Ambiente-GIZ,MA

Curso Avanzado de Excel

MAYO

Fortalecer los conocimientos en
el programa con miras al diseño,
manejo de una base de datos en el
área administrativa.
16 horas.

SIMAGTEC,
Sto Dgo.

3-tec (1informatica,1administrativo,1 de
planificación

DIGEGA

14 horas

35

LUGAR

NO.
PARTICIPANTES

ACTIVIDAD

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
Memoria 2013
Repú
blica Dominicana

ACTIVIDAD

FECHA

FORTALEZAS/
HORAS DE
CAPACITACION

LUGAR

NO.
PARTICIPANTES

PATROCINADO

Curso –Taller para el
Sistema de Información
Cuarentenaria

MAYO

Introducción a la Computación, la
ofimática y el uso de internet en un
sistema unificado de información.

IICA, Sto Dgo.

16 técnicos

MA/MARNDR/IICA/

Curso Taller de Buenas
Prácticas de Producción
y Procesamientos de
Carnes, Inspección
Oficial Ante-Morten e
Inspección de Programas
Pre-requisitos y HACCP

JUNIO

Mejorar las capacidades de los
oficiales y auxiliares en base al
Sistema de inspección de carne del
USDA-FSIS de los EEUU.
40 horas.

Santo Domingo

50 personas

MA/MEPyD/USDA/
IICA

Taller Manejo del
Programa de Control y
Erradicación de Peste
Porcina Clásica en Zonas
Fronterizas .Formación
GDS

JUNIO

Preparar a un personal de la Regional Suroeste en la formación de
Grupo de Defensa Sanitaria (GDS)
en los municipios cabeceras de la
región, para fomentar la notificación de enfermedades de los animales en sus comunidades.
6 horas

San Juan de
la Maguana

20 técnicos
regional
Suroeste.

DIGEGA/PATCA II

Taller practico sobre
Inspección en mataderos
para el hallazgo de evidencias de tuberculósis
bovina por la delegación
de mexicanos para
la restructuración de
Programa de Control
y Erradicación de la
tuberculósis bovina.

JUNIO

Fortalecer a los Veterinarios de
campo, epidemiólogos, inspectores
de mataderos sobre revisión ante y
post morten, toma de muestra de
ganado bovino para la tuberculósis
bovina.
5 horas

Matadero
Comercial
Ganadera,
Sto Dgo.

40 técnicos

DIGEGA/OIRSA

Taller de tuberculósis
bovina

JUNIO

Revisar, actualizar los conocimientos de la enfermedad, hallazgos
clínicos, vigilancia, y control de
hatos positivos. Revisión de la
situación actual en la Rep. Dom.
8 horas

Salón de
conferencias
del Patronato
Nacional de
Ganaderos

50 técnicos

DIGEGA/OIRSA

Taller sobre tuberculósis
bovina

JUNIO

Fortalecer los conocimientos a nivel
de productores sobre la enfermedad, su rol en salud pública y
medidas de control
4 horas

Salón de
conferencias
del Patronato
Nacional de
Ganaderos

50 productores de todo el
país.

DIGEGA/ OIRSA
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ACTIVIDAD

FECHA

FORTALEZAS/
HORAS DE
CAPACITACION

LUGAR

NO.
PARTICIPANTES

PATROCINADO

Charla sobre Toxicología

JUNIO

Conocimientos sobre los daños en
caso de intoxicación de sustancias
utilizadas en el campo para fumigación y control de ectoparásitos:
efectos y antídotos.
3 horas

Salón de Conferencias Don
Isidro García
Mercedes
DIGEGA

30 técnicos

DIGEGA/PATCA

Curso de Elaboración
y Formulación de Proyectos

JUNIO

Capacitar técnicos en la formulación
y ejecución de
proyectos.
4 horas

Salón de Conferencias Don
Isidro García
Mercedes,
DIGEGA

23 técnicos

DIGEGA/IICA

Curso-Taller de Cuarentena Agropecuaria
sobre identificación,
monitoreo, recolección
de campo, control y
erradicación de plagas y
moluscos

JUNIO

Fortalecer los conocimientos básicos
a los inspectores sobre identificación, monitoreo, recolección de
campo, control y erradicación de
plagas y moluscos.
21 horas

Salón de
Video conferencia del
IICA

7-tecnicos
Inspectores
del Sistema
Cuarentenario

MA/USDA/OIRSA

II Curso de Elaboración
y Formulación de Proyectos

JULIO

Capacitar técnicos en la formulación y ejecución de proyectos.
4 Horas

Salón de Conferencias Don
Isidro García
Mercedes,
DIGEGA

22 técnicos

DIGEGA/IICA

I Seminario Internacional de la UCE en Patología y Diagnóstico de
las Enfermedades más
Frecuentes en Animales
de Producción.

JULIO

Fortalecer los conocimientos de
los veterinarios en técnicas de
campo aplicadas en las necropsias y
diagnósticos presuntivos de las enfermedades principales que afectan
los animales de producción.
40 horas

Salón de
Conferencias
de APROLECHE,Sto.Dgo.

13 técnicos

UCE/DIGEGA

Taller Manejo del
Programa de Control y
Erradicación de peste
porcina clásica en Zonas
Fronterizas. Formación
GDS

AGOSTO

Preparar a un personal de la Regional Noroeste en la formación
de Grupos de Defensa Sanitaria
(GDS) en los municipios cabeceras
de la región, para fomentar la
notificación de enfermedades de los
animales en sus comunidades.
6 horas

Dajabón

22 técnicos
regional
Noroeste.

DIGEGA/PATCA II
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FORTALEZAS/
HORAS DE
CAPACITACION

PATROCINADO

FECHA

Taller Manejo del
Programa de Control y
Erradicación de peste
porcina clásica en Zonas
Fronterizas. Formación
GDS

AGOSTO

Preparar a un personal de la Regional Noroeste en la formación
de Grupos de Defensa Sanitaria
(GDS) en los municipios cabeceras
de la región, para fomentar la
notificación de enfermedades de los
animales en sus comunidades.
6 horas

Montecristi

28 técnicos
regional
Noroeste.

DIGEGA/PATCA II

Curso Diagnóstico y
Control de Enfermedades Producidas por Mico
bacterias: tuberculósis y
para tuberculósis

SEPTIEMBRE

Actualización en Metodología de
diagnósticos.
24 horas

Buenos Aires
, Argentina

1 Tec. Enc de
Campaña
Sanitaria

CEBASEV/DIGEGA/
OIE

Taller Manejo del
Programa de Control y
Erradicación de peste
porcina clásica en Zonas
Fronterizas. Formación
GDS

SEPTIEMBRE

Preparar a un personal de la Regional Sur en la formación de Grupos
de Defensa Sanitaria (GDS) en los
municipios cabeceras de la región,
para fomentar la notificación de
enfermedades de los animales en
sus comunidades. 6 horas

Pedernales y
Jimani

44 técnicos
regional Sur

DIGEGA/PATCA II

Taller Manejo del
Programa de Control y
Erradicación de peste
porcina clásica en Zonas
Fronterizas. Formación
GDS

Septiembre

Preparar a un personal de la Regional Suroeste en la formación de
Grupo de Defensa Sanitaria (GDS)
en los municipios cabeceras de la
región, para fomentar la notificación de enfermedades de los animales en sus comunidades.
6 horas

Pedro Santana y Hondo
Valle, Elías
Piña

43 técnicos
regional
Suroeste

DIGEGA/PATCA II

Seminario Avances Tecnológicos en Producción
Agrícola y Ganadera

OCTUBRE

Presentación de la Embajada Británica de los avances en su país con
fines de estrechar lazos comerciales
y oportunidad de capacitaciones en
el área agropecuaria
4 horas

Hotel Santo
Domingo,
Santo Domingo

10 técnicos

MA/DIGEGA/JAD/
Embajada Británica
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ACTIVIDAD

FECHA

FORTALEZAS/
HORAS DE
CAPACITACION

LUGAR

NO.
PARTICIPANTES

PATROCINADO

Panel- Fórum Conmemoración del 60 Aniversario de OIRSA

OCTUBRE

Se impartieron temas de suma
importancia en la producción
agropecuaria ,los efectos climáticos,
Comercio Internacional y la Seguridad Alimentaria y los Desafíos para
la Sanidad Agropecuaria
4 horas

Hotel
Dominican
Fiesta, Santo
Domingo

20 técnicos
(cuarentena
animal, Sanidad Animal y
LAVECEN)

OIRSA

Taller de Bioseguridad
en Planteles Avícolas

NOVIEMBRE

Fortaleciendo el equipo de veterinarios de campo en las medidas
sanitarias que norman el comercio,
la bioseguridad, y las actividades
de vigilancia de enfermedades que
permitan lograr la certificación
sanitaria que exigen otros países
interesados en los productos avícolas dominicanos.
7 horas

Hotel
Crowne
Plaza,
Sto Dgo.

45 técnicos

DIGEGA/OPS

Reto de la Industria
Cárnica Dominicana ante
las oportunidades del
comercio internacional

NOVIEMBRE

Actualizar conocimientos de la
situación de los mercados internacionales de los productos cárnicos
derivados del cerdo. También visualizar las oportunidades de comercio
exterior, identificando nichos de
mercado diferentes.

Auditórium
LAVECEN, Sto.
Dgo.

43 técnicos

USDA/MEPYD/
DIGEGA

Seminario Regional
sobre Legislación
Veterinaria

DICIEMBRE

Formar técnicos para la preparación
de las legislaciones secundarias
sobre enfermedades como brucelósis, tuberculósis, New Castle, armonizados con los países miembros
del OIRSA.

San
Salvador,
El Salvador.

3 técnicos:
*Enc de
Vigilancia
*Enc Capacitación y
Divulgación
*asesor Legal

OIRSA
OIE
FAO
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Dirección de Fomento
y Extensión Pecuaria
Hombro a hombro con el productor pecuario dominicano
introduciéndolo en las nuevas tecnologías que impactarán
en la producción y la rentabilidad de su empresa ganadera.
Las actividades desarrolladas por esta Dirección y los departamentos que la componen, se enfocaron hacia el fortalecimiento interinstitucional en apoyar las asociaciones, federaciones y
otras instituciones afines, a través de proyectos e implementación de servicios.
Dentro de estas acciones se destacan nueve (9) proyectos de desarrollo que incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecimiento de Fincas Ganaderas Modelos con Sistemas Silvopastoriles para demostraciones de explotación amigable con el medioambiente.
Relanzamiento del Programa para el Mejoramiento de la Ganadería Lechera (MEGALECHE).
Fortalecimiento del Proyecto Ganadero D1-YSURA.
Proyecto de Fortalecimiento de las Asociaciones de Ganaderos afectadas por la crecida
del Lago Enriquillo.
Elaboración de Bloques Multinutricionales.
Programa de Desarrollo y Competitividad de la Apicultura de la República Dominicana
aprobado por el Ministerio de Agricultura y sometido a la MEPYD.
Fortalecimiento del Sector Apícola de la República Dominicana, con fondos de la
USAID, para ser ejecutado en el 2014.
Proyecto de Fortalecimiento y Rehabilitación de la Finca Modelo de San Luís.

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN
El Departamento de Extensión es el encargado de prestar la asistencia que requieren los productores pecuarios nacionales. En este Departamento se encuentra técnicos desde hace 13
años en el Programa para el Mejoramiento de la Ganadería Lechera (MEGALECHE), el cual, en
al año 2013 logró mejorar su sistema de información estadística y evaluación; además cambiar
su metodología con la creación de las denominadas “Fincas-Escuelas”, en las cuales el Progra-
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ma está estableciendo las condiciones para desarrollar una extensión participativa, dándole
al propio productor, propietario de cada Finca Escuela la oportunidad de ser un ente multiplicador en la transmisión de tecnologías a sus demás compañeros.
El Programa MEGALECHE realizó una intensa labor de extensión de la que se han beneficiado
productores, trabajadores de fincas, fabricantes de quesos, yogurts y otros lacteos, a través de
talleres, charlas, demostraciones de métodos, asistencia en asesoría de créditos, elaboración
de silos, henos, entre otros.
En el mes de Junio el Programa reorientó la metodología de hacer extensión, encaminándose
a realizar un modelo participativo (de productor a productor), con la contratación de un asesor
internacional en nutrición animal tropical, el Dr. Raúl Ruíz, de nacionalidad cubana. En ese
sentido, se han seleccionado cincuenta y tres (53) “Fincas Escuelas” distribuidas en todas las
regiones del país, las cuales servirán para difundir tecnologías de producción y manejo a más
de mil quinientos (1,500) productores.
Así mismo, el programa realizó 21 talleres sobre Sistemas Silvopastoriles en todo el país, donde participaron ochocientos catorce (814) productores.
Otras actividades realizadas por MEGALECHE que deben ser mencionadas por su impacto sostenible en la producción, son: la venta y siembra de veintidós mil (22,000) libras de semillas
de pastos mejorados a precios especiales, así como la realización de dos (2) cursos de crianza
de terneras; un día de campo realizado en Santiago Rodríguez, con quinientos ochenta y siete
(587) participantes; treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos (34,642) encuentros cara a
cara con productores, técnicos, amas de casa, incluyendo barrios de la ciudad capital, como el
Capotillo; visitas a las fincas, demostraciones, reuniones con asociaciones de ganaderos, charlas, talleres, mini-reuniones, giras, cursos, etc. Cabe destacar también el aumento del suministro de combustibles a todos los extensionistas y coordinadores, la incorporación de cuatro (4)
extensionistas para cubrir nuevas zonas, el envío de 4 técnicos a realizar cursos a Chile, Brasil
y Honduras, la realización de veinte y seis (26) cursos internos, el reajuste de salario a todos
los técnicos que ganaban menos de RD$ 20,000.00 (veinte mil pesos), el equipamiento con
métodos audiovisuales de las regiones del programa para realizar charlas y talleres, además
la reparación y compra de neumáticos a los vehículos oficiales asignados a los extensionistas
de MEGALECHE.
En lo referente al fomento pecuario cabe destacar la adquisición de dos sementales reproductores ovinos de la raza katahdin lo que impactará sustancialmente en el mejoramiento
genético del núcleo ovino de la finca módelo de San Luis.
Respecto a las exportaciones de miel, este año se registró un incremento de las exportaciones,
ya que se exportaron 868,978 kilogramos (el año pasado se exportaron 525,292 kilogramos).
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También en el área apícola se realizaron 454 consultas de asesorías de oficina y 1033 visitas de
asistencia de campo reportadas, con un total de 2,025 beneficiados, lo que facilitó el acceso de
los productores a técnicas para el manejo de la colmena.
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE MEGALECHE
Actividades

Lugar

Participantes

3,750 visitas a fincas.*

22 Provincias.

11,250

34 reuniones de campo

22 Provincias.

1,190

1 día de campo.

01 Provincia.

587

218 charlas.

22 Provincias.

5,450

287 demostraciones.

22 Provincias.

2,296

26 cursos.

22 Provincias.

312

45 giras.

22 Provincias.

1,350

63 talleres

22 Provincias.

1,890

506 mini-reuniones.

22 Provincias.

2,024

592 reuniones con asociaciones.

22 Provincias.

8,880

Total

35,229

*Se estima que tres (3) personas se benefician de cada visita. (Propietario y empleados).
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DÍA DE CAMPO

Día de Campo en Valverde Mao, Cruce de Guayacanes,
(Finca de Sr. Ítalo Martínez). Noviembre 2013.

USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
MEGALECHE difundió 9,887 mensajes de orientacion tecnologica a productores de leche de
todo el país a través de:
•
•
•
•

Programas de radio y television
Circulares técnicas
Murales
Bajantes
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FINCAS- ESCUELAS
Lechería de referencia, dirigida por un productor líder, donde es posible realizar (de productor a productor), extensión participativa encaminada a diseminar de forma horizontal,
conocimientos y procedimientos que propicien la rentabilidad y competitividad de los productores.

Mapa de ubicación de las Fincas-Escuelas.

Demostración Fincas-Escuelas.
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CALIDAD DE LECHE DEL MEGALECHE
Actividades

Canidad

Personas
Beneficiadas

Visitas a fincas

80

290

Charlas

20

940

Talleres Producción de Lácteos.

11

290

Buenas Prácticas Queseras

16

132

Monitoreo

20

1,240

Total de Beneficiarios

2,892

Charla sobre Calidad de Leche, Las Matas de Farfán,
San Juan de la Maguana, Julio 2013.
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ELABORACIÓN DE BLOQUES MULTI-NUTRICIONALES

Demostración práctica de elaboración de Bloques
Multi-Nutricionales en Guananico, Luperón (Junio 2013).

FOMENTO DE PASTOS MEJORADOS
Durante el año 2013 MEGALECHE adquirió veintidós mil (22,000) libras de semillas de pasto
y se han vendido a precios de costo veinte mil setecientos tres libras y media (20,703.50),
para beneficiar mil doscientos dieciséis (1,216) productores lecheros.
PASTOS
VARIEDADES

CANTIDAD
VENDIDA /Lbs.

San Ramón

9,143.00

Sinaí

6,170.50

Tanzania

5,390.00

Total

20,703.50
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IMPACTO DE MEGALECHE EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE
PRODUCCION
LTS.

CANTIDAD
DE FINCAS

% PARTICIPACION DE
MEGALECHE

PRODUCCION NACIONAL

669,192,602

20,000

100%

PRODUCCION MEGALECHE

327,904,375

6,150

49%

Desde el punto de vista comercial se estima que en el país existen alrededor de 20,000 fincas lecheras.
En las fincas asistidas por el Programa MEGALECHE, la producción aumentó un 10.8% en el
año 2013, con relación al 2012 como puede observarse en el siguiente cuadro:
Año

Producción de Leche (LTS)

2012

295, 832,260 Lts. (2012)

2013

327,904,372 Lts, (2013)

A nivel nacional el aumento fue de un 8% como puede observarse a continuación:
573,430.010 lts. (2012)
669,192.602 lts. (2013)

DEPARTAMENTO DE FOMENTO PECUARIO
El Departamento de Fomento Pecuario es la dependencia de la Dirección General de Ganadería encargada de promover y fomentar la crianza de las principales especies pecuarias de
interés económico. Tiene cuatro (4) Divisiones que son: Div Apícola, Especies cárnicas, Avícola
y Porcina.
Este Departamento está a cargo de una finca modelo en el poblado de San Luis, municipio de
Guerra con el propósito de ofertar a los productores, a precios asequibles, sementales reproductores caprinos y ovinos con el fin de mejorar la calidad genética de sus explotaciones.
Por su parte, la División Apícola en la misma finca de San Luis tiene a cargo un Centro de Producción de Abejas Reinas, las que se ofertan a los productores apícolas a precios accesibles,
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para que trasmitan los hábitos de higiene, mansedumbre y prolificidad requeridos para el incremento de la producción y productividad de los apiarios de todo el país.

En La Pista de la comunidad de Juan Sánchez, reunión con representantes de las dos asociaciones que serán beneficiadas con un Centro
de Acopio (Asociación de Agricultores y Ganaderos Nuestra Señora
de la Altagracia y la Asociación de Ganaderos de la Altagracia).
Se han realizado cinco reuniones en el municipio de Sabana Grande de Boyá, con las diferentes asociaciones de productores, en las que la DIGEGA sirve de enlace entre las asociaciones
y las instituciones del Gobierno que pueden darle respuesta a las necesidades planteadas
por los productores.
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DIVISION APICOLA
CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA DIVISION APICOLA
Actividades de Capacitación

Cantidad

Beneficiados
(Personas)

Talleres Introducción a la Apicultura

3

66

Charlas de Buenas Prácticas Apícolas

2

46

Taller de Introducción al Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control (APPCC) o sus siglas en ingles (HACCP) en miel

2

20

Charla Sistema Armonizado de Trazabilidad en Producción Apícola

1

12

TOTAL

8

144

DETALLES DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL Y DERIVADOS
Producto

Cantidad Kg.

Valor US$

Miel

868,978.00

2,082,134.93

Cera

7,493.63

52,396.12

2 .00

70.84

Propóleos

Actualmente la mayor parte de la miel exportada se envía a los Estados Unidos y Puerto Rico
directamente. Sin embargo, existe la inquietud por parte de los principales exportadores y
de la Dirección General de Ganadería de realizar las acciones necesarias para abrir el mercado europeo.
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FOTOS DE CAPACITACIONES TÉCNICAS

Entrenamiento Avances Pequeño Escarabajo de la Colmena (PEC), Grupo
Ad Hoc en Sanidad e Inocuidad Apícola, OIRSA, México.

Taller Elaboración de Proyectos impartido por expertos del IICA.

Charla Sistema Armonizado de Trazabilidad en Producción Apícola a técnicos y principales actores de la cadena
apícola dominicana, con el apoyo del
OIRSA.

Concurso Nacional de Mieles.
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DIVISIÓN DE ESPECIES CÁRNICAS
Esta División del Departamento de Fomento Pecuario realizó 3 charlas de capacitación sobre
“Manejo de Ovinos y Caprinos” con la participación de 100 productores; ofreció asistencia
técnica a 66 productores; realizó 26 reuniones con productores; distribución de 173 instructivos sobre Buenas Prácticas de Producción.
Se realizó la venta de 12 vientres caprinos mestizos de Boer y Nubia, 70 vientres ovinos mestizos de Barriga Negra con Katahdin y Pelibuey con Katahdin, 16 reproductores ovinos y caprinos.

Técnico de la División de Especies Cárnicas visitando productora caprina en la Comunidad de Jaiquí, municipio de Villa Vásquez, provincia de Monte Cristi.

Visita de los representantes de la Fundación Reverse The Course a la Finca Modelo de
San Luís de la Dirección General de Ganadería, en compañía del Ing. Manuel Sánchez,
Representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
en el país. Le acompañan el equipo técnico del Departamento de Fomento y Extensión
Pecuaria encabezado por el Dr. Leónidas Ortiz Báez.
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DIVISIÓN AVÍCOLA
El personal técnico de la División Avícola prestó asistencia técnica a 101 productores avícolas
y distribuyó 103 folletos de material instructivo, así como procedió al levantamiento de los
inventarios a las plantas incubadoras con un total de 24 visitas en el año.
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Dirección
Administrativa
La transparencia en el uso de los recursos es el principio
ético de nuestro trabajo.
La Dirección Administrativa y Financiera de esta Institución, trabajando apegada a los mejores
parámetros de transparencia y honestidad en todas sus acciones, puede mostrar cómo sus
principales logros del año 2013, los siguientes:
•
•

Puesta en ejecución de la marcha cuenta colectora recursos directos.
La Juramentación de la Comisión de Ética realizada por la Dirección General de Integridad Gubernamental compuesta por 9 miembros.
Lic. Flavio Olivo
Coordinador
Señora Nancy Aguasvivas
Secretaria
Licda. Miledys A. Mercedes
Miembro
Licda. Manola García
Miembro
Lic. Julio Paulino
Miembro
Licda. Yndhira Concepción
Miembro
Dr. Ramón Quiñones
Miembro
Dr. Jesús Martínez		 Miembro
Dra. Yolanda Pérez		
Miembro

•

Se formalizó la Comisión de Compras compuesta por cinco miembros:
Dr. Octavio de la Maza
Licda. Miledys Mercedes
Licda. Yolanda Sosa
Lic. Ramón Paniagua
Licda. Yndhira Concepción

•
•

Presidente
Directora Administrativa y Financiera
Enc. Oficina de Planificación
Asesor Jurídico
Enc. Ofic. Libre Acceso a la Información

Se tomó en cuenta para las compras de esta DIGEGA a las PYMES en un 80 por ciento
aproximadamente.
Se ejecutó un 83.06 porciento de nuestro presupuesto asignado de un monto RD$230
millones, esto así tomando en consideración que fue un año de austeridad.
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