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MEGALECHE DE LA MANO CON LAS ASOCIACIONES
La Dirección de MEGALECHE junto a sus extensionistas presentaron a los productores, los resultados del trabajo realizado durante el año 2010, así como las metas propuestas para el 2011, como
una forma de que los ganaderos conozcan más de cerca nuestras
ejecutorias y podamos así aunar esfuerzos para lograr mejores
resultados, tanto para ellos como para la lechería nacional.

Encuentro con Productores en Puerto Plata

La participación de los productores en 10 reuniones con sus 96
asociaciones distribuidas en todo el país, fue entusiasta y muy
dinámica, aportando interesantes ideas y propuestas en beneficio
del Programa, lo cual nos permitirá en este 2011 superar y mejorar nuestras acciones para que el fruto de este trabajo, sea la mejor garantía de un futuro mejor para todo el país .

El pasto es el alimento más barato. Siémbralo
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EDITORIAL

A

LO QUE HICIMOS EN EL 2010
ACTIVIDADES

partir de este año 2011, retomamos con el mismo

entusiasmo y dedicación el compromiso de continuar
la edición del boletín “La Voz de MEGALECHE”.

Reuniones de campo

64

Mini Reuniones de campo

18

Charlas

231

divulgación del Programa para el Mejoramiento de la

Talleres

23

Ganadería

Visitas de asesoría a productores

Este boletín, está llamado a ser el órgano oficial de
Lechera

en

República

Dominicana

(MEGALECHE) que, a través de sus diez años de exis-

Demostraciones de métodos y resultados

tencia, tantos logros y beneficios ha producido para

Giras Técnicas

los esforzados productores de leche, para la pecuaria
y el país en general.

6,172
336
9

Cursos

18

Mensajes de radio

109

Esperamos brindar en sus páginas, un contenido con

Presentación de TV

75

temas, reportajes, entrevistas, etc. que sean no sólo

Jornadas de capacitación a extensionistas

del agrado de nuestros lectores, sino que le ayuden y

Encuentros reuniones con asociaciones

motiven de forma clara y sencilla a mejorar sus em-

Distribución de material divulgativo
Productores beneficiados por el Programa
Libras de semillas suministradas.
Tareas de pastos fomentadas.
Tareas control de maleza.
Tareas fertilizadas

presas y a obtener beneficios económicos que les
permita ser competitivos.
Sus comentarios y observaciones serán bien recibidos
por nosotros en interés de que el Programa pueda
brindarles cada día un mejor servicio.
Recuerden amigos ganaderos, en MEGALECHE están
sus mejores aliados.
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Conservación de Forrajes, un seguro para la sequía
Facundo A. Ottenwalder A. Médico Veterinario

Cada

año se repite la misma historia , llegó la sequía y no tenemos pastos para el ganado y, a buscar alternativas de último momento: llevar el ganado a otras zonas, comprar afrecho, balanceado o lo que aparezca; pedir ayuda al gobierno o el peor de los casos , vender animales para que no se mueran o salvar los
otros .
Una solución fácil y estratégica, amigo ganadero, probada por muchos y de la que no se arrepienten, es la
CONSERVACIÓN DE FORRAJES en forma de silos o de henificación .
La CONSERVACIÓN DE FORRAJES, no es mas que la manera de guardar pastos en la época de abundancia, en
lugares denominados silos en ausencia de aire o deshidratación parcial al sol en forma de pacas de heno,
con la finalidad de asegurar la alimentación del rebaño
en tiempos de escasez por efectos de sequías o cualquier otro factor limitante .
Tanto las gramíneas como las leguminosas que el amigo productor conoce y tiene en su finca pueden ser
ensiladas o convertidas en heno; lógicamente algunos
pastos son mejores que otros, pero uno de los puntos
claves en el éxito de este proceso, consiste en la buena selección del pasto y el estado en que se encuentre al momento de cortarlo.

Heno en forma de pacas

La Calidad de Pasto es Fundamental
Para obtener un buen ensilaje, las gramíneas más recomendables son el maíz, el sorgo de grano o forrajero,
Merker, King grass y otras gramíneas como San Ramón y
Estrella Africana. En cuanto al heno , los pastos más recomendables y que más se están utilizando en la actualidad
son: Transvala, Estrella Africana, Pangola y las Braquiarías , y como leguminosas lo ideal es hacerlo con Clítoria o
Maní Forrajero.
En próximos números de este Boletín, abordaremos el
tema con más detalles, sobre todo, de cómo construir un
buen silo o pacas de heno, lo importante es que los ganaderos que nos leen, se sientan motivados y confiados en que en MEGALECHE ustedes tienen su mejor aliado; cerca de usted hay un extensionista del Programa, capacitado y dispuesto siempre a compartir y aunar sus conocimientos con la experiencia y capacidad de
trabajo que el productor tiene, y así juntos lograremos un mejor futuro para la ganadería de leche del país.
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CENTROS DE ACOPIO: Una buena alternativa para la
comercialización de pequeños y medianos productores.
Unidad de Calidad de Leche

La República Dominicana cuenta en la actualidad con
unos setenta (70) Centros de Acopio distribuidos en
casi toda la geografía nacional, siendo las provincias de
la Línea Noroeste las que más tienen en funcionamiento con treinta y uno (3I). Estos centros comercializan la
leche de pequeños y medianos productores, agrupados
en las asociaciones de ganaderos de cada zona, recibiendo al día no menos de 1000 litros de leche cada
uno, y comercializando en la región alrededor de unos
50,000 litros de leche por día.
En este sentido, los Centros de Acopio han ido solucionando la problemática de la comercialización de estos
ganaderos, y de igual manera garantizando a las plantas
procesadoras y queserías el suministro de la materia
prima.

Fuentes de agua usadas por los suplidores de Centros
de Acopio de la provincia Monte Plata.

Porcentaje productores que realizan pruebas CMT para
Mastitis en Centros de Acopios de la Provincia Monte Plata.

El Programa para el Mejoramiento de la Ganadería Lechera, en la República Dominicana (MEGALECHE) y su
Unidad de Calidad de Leche, trabaja directamente con
las asociaciones de ganaderos y los Centros de Acopio,
para evaluar y monitorear la calidad de la leche que se
comercializa a través de los mismos.
Ya hemos hecho evaluaciones de calidad en tres (3) de
los centros, trabajo que se hará extensivo a los restantes en todo el país, haciendo hincapié sobre todo en los
componentes y factores que inciden sobre la calidad de
la leche, incluyendo los análisis físico-químicos y bacteriológicos.

El objetivo principal de estas evaluaciones es determinar
los factores que inciden en la calidad de la leche, para fortalecer el trabajo de extensión en aquellas zonas donde lo
amerite.
Una vez terminadas las evaluaciones de todos los centros,
se registrarán en la base de datos, que el programa MEGALECHE tendrá a disposición de todas las empresas relacionadas con la cadena láctea y los productores.
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Preocupados por el tema de calidad en los Centros de
Acopio, MEGALECHE en coordinación con empresas
procesadoras del sector privado, está haciendo evaluaciones en otras zonas del país, cuyos resultados serán
registrados en la base de datos del Programa.
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Grado de Mastitis de la leche en Centros de Acopio de la Provincia Monte Plata.
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PRODUCIR LECHE DE CALIDAD NO ES UNA OPCIÓN, SINO UNA OBLIGACIÓN
Unidad de Calidad de Leche
Producir leche de calidad es una tarea que nos compete a todos, desde los productores, ordeñadores, técnicos y autoridades del área; debemos comprender que nuestro trabajo no es sólo producir mucha leche, sino que la misma sea de
calidad, pues es un alimento indispensable para el desarrollo de los niños en sus primeros años.
Cuando la leche se acidifica o está contaminada por Mastitis, pierde parte de sus nutrientes, por lo tanto a pesar
de que sigue siendo blanca y aparentemente se ve normal, para los fines nutricionales está incompleta, y es una
lástima que siendo éste un alimento esencial para los niños, le falte nutrientes que tenga que ver con su desarrollo intelectual.

Para producir leche de calidad necesitamos capacitar a
todos aquellos que están involucrados en el proceso de
producción

Toma de muestra de leche en un centro de acopio

En un estudio reciente que realizamos en 14 centros de
acopio en diferentes zonas del país para determinar la
calidad de la leche, se pudo comprobar que el principal contaminante es el inadecuado manejo al momento del ordeño. Por eso amigo ganadero, para que su leche sea de calidad tenemos que:


Capacitar a sus ordeñadores en técnicas de higiene de
ordeño.



Realizar prueba de Mastitis cada 8 o 15 días.



Usar agua potable para el lavado de las tetas.



Usar papel periódico para el secado de las tetas



Usar los antibióticos inyectables o intra-mamarios como indica el fabricante o el veterinario.



Desechar o usar la leche contaminada por Mastitis o
antibióticos en la alimentación de los terneros o cerdos.



Sellar las tetas con desinfectantes después del ordeño.



Usar desinfectantes para lavado de los equipos de ordeRealizando prueba de Mastitis en muestra de leche
ño.



No usar envases plásticos para el transporte de la leche.



Transportar la leche a los centros de acopio u otros lugares antes de las 2 horas después del ordeño. Entre otros.

Nosotros en MEGALECHE somos sus amigos y aliados, no dudes en consultarnos….

La Voz de MEGALECHE

Página 6

BIENESTAR ANIMAL, NO ES SÓLO PROTECCIÓN

Dr. Ramón Quiñones
Médico Veterinario

El Bienestar Animal (B.A.) es un tema de mucha actualidad para
Las Américas, y no es sólo protección como piensan la mayoría de
las personas, está relacionado con la producción, la productividad, la inocuidad alimentaria y el comercio.
Para que un animal esté en Bienestar tiene que disfrutar de cinco libertades:






Libre de hambre y sed
Libre para estar en confort
Libre de enfermedades y dolor
Libre de miedo, angustia y temor
Libre para expresar su comportamiento natural

El Comité para la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, de la Organización Mundial del Comercio, OMC, está contemplando introducir el Bienestar Animal como una
norma para el Comercio Internacional; los países desarrollados sometieron el tema en una reunión ordinaria celebrada en su sede de Ginebra, Suiza.
Si queremos comparar el avance que ha tenido el tema en los países, podemos decir que: en Europa es como un
adulto de 60 años, en Estados Unidos y algunos países de Sudamérica es un joven de 15 años, en Cuba y Costa Rica,
como un recién nacido y en los demás países del área incluyendo el nuestro es como un embrión.
Necesitamos desarrollar este importante capítulo en nuestras ganaderías. En el ganado bovino lechero, el Bienestar
Animal influye marcadamente en la producción y la productividad; ejemplo, las cojeras como patología ocupa el tercer lugar después de la Mastitis y las enfermedades de la reproducción; una mala o desbalanceada nutrición produce
Laminitis; el lodo, las grapas, los alambres, las piedras punzantes en los corrales, y la permanencia excesiva de las
vacas en áreas encementadas, predisponen la penetración de bacterias en los tejidos del animal, produciendo la terrible Pododermatitis. Y ¿qué procucen las cojeras?: Baja brusca de la producción de leche, pérdida de la condición
corporal del animal ( adelgazamiento), disminución de la capacidad reproductiva, y dolor; el dolor a su vez produce
STRESS, y esto predispone a otras enfermedades como la Mastitis, por ejemplo.

Un ejemplo a seguir y una reflexión para el país.
Quien en República Dominicana, quiera ver vacas lecheras en Bienestar, que visite la finca del Dr. Milton Núñez, en
Mary Vásquez, Puerto Plata, donde podrá observar la definición de BIENESTAR ANIMAL.
Si República Dominicana quiere exportar productos y subproductos de origen animal necesitamos legislar ya. Estados
Unidos y Canadá exigen aplicación de B.A. para el transporte y el sacrificio de los animales.
Las Normas Privadas de los países europeos y de otros países desarrollados exigen B.A. para comercializar. República
Dominicana no puede quedarse atrás, ya países del área han tenido que implementar las directrices de la OIE en
Bienestar Animal para hacer comercio exterior.
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MEGALECHE INFORMA
MEGALECHE impartirá Jornada
de capacitación a técnicos.

MEGALECHE, elabora Proyecto
sobre Salas de Ordeño.

El Programa MEGALECHE con el apoyo del
CONALECHE, llevará a cabo una jornada de
capacitación con especialistas internacionales
y nacionales a todos los técnicos del Programa. La capacitación incluye temas como: Reproducción, Administración de Fincas, Extensión, Fomento, Manejo de Pastos y Forrajes
Tropicales, Calidad de Leche y Nutrición Animal, con énfasis al uso de pastos mejorados y
subproductos agrícolas.

El Programa MEGALECHE ha elaborado un proyecto para la construcción de 600 salas de ordeño para beneficiar igual número de pequeños
ganaderos distribuidos en toda la geografía nacional; el proyecto será financiado por diferentes instituciones crediticias nacionales y plantas
procesadoras de leche; el mismo viene a contribuir con la mejora de la calidad de leche producida por esos ganaderos.

MEGALECHE imparte talleres de
elaboración de quesos en la Feria
Agropecuaria Nacional 2011.

El costo de cada unidad es de aproximadamente RD$78,000.00 y el tiempo estimado para la
puesta en ejecución de dicho proyecto es de 18
meses.

El Programa MEGALECHE, a través de la Unidad de Calidad de Leche, impartió tres talleres
(teóricos-prácticos) sobre fabricación de quesos y yogurs en la recién celebrada Feria Agropecuaria Nacional 2011. con la participación
de 153 personas.

Los interesados pueden comunicarse con los
extensionistas de su zona para ser mejor informados.

Modelo de la Sala de Ordeño para Cuatro Vacas
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Extensionistas de MEGALECHE, Donde localizarlos
Región I

Coordinador : José Román Méndez
Zona
Extensionista
Enriquillo, Barahona
Luis R. Beltré
Neyba, Bahoruco
Juan Pablo Amador
Azua, Azua
Carmen Miranda
Pedro Corto, San Juan de la Maguana
Felipe Mateo

Prepara la tierra para cuando llegue
el tiempo de lluvias

809 - 910 -0845
Teléfonos
809 - 910 - 2150
809 - 910 - 2159
809 - 910 - 2153
809 - 910 - 2152

Región II (Sto Dgo-Cibao Central) Coordinador: Alcibìades Féliz 809 - 910 - 2163
Zona
Extensionista
Teléfonos
Bani, Peravia
Orlando Ramírez
809 - 910 - 2149
Bani, Peravia
Eudaldo Franjul
809 - 910 - 2148
Santo Domingo - San Cristobal
Jarabacoa, La Vega, La Vega
Bonao - Piedra Blanca , Monseñor Nouel
San Francisco Macoris, Duarte
La Luisa - Don Juan, Monte Plata

Carlos Francisco Peña
Felipe Reyes
Rafael Muñoz
Félix Flores
Frank de los Santos

829 - 910 - 2156
809 - 910 - 2141
809 - 841 - 2143
809 - 910 - 0841
809 - 910 - 2158

Región III (Noroeste)
Coordinador :
Martin Medina
Zona
Extensionista
Loma de Cabrera, Dajabón
Luis Manuel Espinal
Partido, Dajabón
Javier Soto
Monte Cristi
Alexandra Tejeda
Monte Cristi
Enrique Isidor
La Breña, Tomines, Zamba, Stgo. Rdguez. Daniel Arias
Cordero, Pastor, La Peñita Stgo. Rdguez.
Angela García
Caimonies, Managua, El Guanal Stgo.
Rdguez.
Máximo Batista
Mao, Valverde
Rogelio Fernández
Región IV (Este)
Coordinador : Eligio Carela
Zona
Extensionista
Hato Mayor, Hato Mayor
César Méndez
El Valle, Hato Mayor
Julio Nolasco
Higuey, La Altagracia
Primitiva Mejía
Higuey, La Altagracia
Miguel Polanco
Miches, Nisibón
Ventura Cedano
Bayaguana, Monte Plata
Alejandrito Batista
Monte Plata, Monte Plata
Pedro Julio Jiménez
Región V (Costa Norte )
Zona
Santiago, Sajoma Santiago
Orlando Ceballo
Luperón, La Isabela, Puerto Plata
Ramón de la Cruz

809 - 910 - 2138
Teléfonos
809 - 910 - 2136
809 - 910 - 2157
809 - 910 - 2131
809 - 878 - 5156
809 - 910 - 2137
809 - 910 - 2132

Sosua, Puerto Plata
Bienvenido A. Coste
Sabaneta de Yásica, Puerto Plata
Israel de la Cruz
Cabrera, Rio San Juan, María T. Sánchez
Sony Acosta
UNIDAD DE CALIDAD DE LECHE
Santo Domingo
Mildred Coste
Santo Domingo
Ramón de J. Ramírez
Santo Domingo
Jorge Cuevas
UNIDAD DE REPRODUCCION
San Juan de la Maguana
Ursino Bueno
Santo Domingo
Carlos Blanco
Santiago
Víctor Cruz
UNIDAD DE ANALISIS ECONOMICO
Santo Domingo
Rolando Medina
UNIDAD DE PASTOS Y FORRAJES
Santiago
Luis A. de los Santos

809 - 910 - 2133
809 - 910 - 2134
809 - 910 - 2145

La Dirección General de Ganadería
Subsidia las Semillas

809 - 717 - 5392
809 - 910 - 2117
809 - 910 - 2129
Teléfonos
809 - 910 - 2126
809 - 910 - 2125
809 - 910 - 2128
809 - 910 - 2123
809 - 910 - 2124
809 - 910 - 2155
809 - 910 - 2130
Teléfonos
809 - 910 - 2142
809 - 910 - 2127

809 - 910 - 2160
829 - 868 - 5259
809 - 910 - 2146
809 - 910 - 4739
809 - 910 - 2151
809 - 910 - 2118
809 - 910 - 2144
809 - 910 -2154

!!Para que tus potreros estén así!!

