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Programa para el desarrollo competitivo y sostenible de la ganadería bovina
dominicana (PROBOVINO)
Helmuth Betancourt, Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc CEDAF
Mediante un esfuerzo inter-institucional y consultivo realizado con el auspicio de la FAO en al año 2006,
se recogió el interés de los diferentes componentes interesados en el desarrollo de la industria bovina de la
República Dominicana. Se realizaron talleres de consulta para discutir los temas más relevantes a tomarse en cuenta en un programa de desarrollo de la bovinocultura entre los que se destacan: genética animal,
nutrición, estadística, industrialización, comercio, regulación y gestión de explotaciones ganaderas.
El Programa para el Desarrollo Competitivo y Sostenible de la Ganadería Bovina Dominicana
(PROBOVINO) fue concebido por el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), la
Asociación Dominicana de Hacendados Agropecuarios (ADHA) y el Consejo Nacional para el Fomento
de la Industria Lechera (CONALECHE) como una manera de aunar esfuerzos para el desarrollo y la competitividad de la ganadería en nuestro país. Este programa, que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), entre otras instituciones.
Como resultado de este proceso consultivo se propuso una estrategia nacional a mediano y largo plazo de
desarrollo de la industria bovina. Se planteó un programa para el desarrollo sostenible y competitivo de
las industrias cárnicas y lácteas. Las áreas estratégicas de PROBOVINO son las siguientes:
1. Capacitación y entrenamiento en el sector bovino de la República Dominicana
2. Mejorar la base genética del ganado bovino
3. Mejorar los sistemas de nutrición del ganado bovino
4. Modernizar los sistemas de explotación del ganado bovino
5. Definir políticas y marco regulatorio para la industria bovina (bioseguridad, trazabilidad, sanidad)
6. Desarrollar estrategias de industrialización y mercadeo para la industria bovina
El cumplimiento de estos objetivos se persigue dentro de un plan de diez años (2007-2017). Actualmente
se hace énfasis en el componente de capacitación, el cual se ha llevado a cabo en distintas provincias del
país, y también se realizan esfuerzos para llevar asistencia técnica a asociaciones de productores que requieran de la misma para desarrollar proyectos de industrialización de lácteos e incremento de ingresos
para los productores.
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