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RESUMEN EJECUTIVO MEMORIA 2006
El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera
(CONALECHE) es un organismo público de composición mixta (sector público-sector
privado), creado al amparo de la Ley 180-01 del 10 de noviembre del año 2001, con el
principal objetivo de lograr la autosuficiencia lechera del país. Está integrado por las
instituciones del sector público agropecuario directamente relacionadas con el fomento
y desarrollo de la ganadería bovina (SEA, DIGEGA, BAGRICOLA), la Secretaría de
Estado de Salud Pública (SESPAS) y la Secretaría de Estado de Industria y Comercio.
El sector privado es mayoritario en la composición de la Asamblea General
Deliberativa del CONALECHE y forma parte de su Consejo Directivo, como
organismo ejecutivo de dirección del CONALECHE. Está representado a través de las
principales organizaciones de productores lecheros del país (APROLECHE,
COOAPROLECHE, ADHA, las Federaciones Ganaderas Regionales, la Junta
Agroempresarial Dominicana, los fabricantes de quesos, las industrias lácteas de
mayor impacto y el sector importador de leche en polvo).
Durante el año 2007 las actividades del CONALECHE estuvieron dirigidas a
profundizar las acciones que desde hace cinco años se vienen realizando, encaminadas
a hacer del CONALECHE, el
principal espacio institucional y plataforma de
desarrollo del sector lechero nacional, donde se discutan y se busquen soluciones
consensuadas para lograr la autosuficiencia lechera del país, a través del incremento en
cantidad, calidad, y regularidad de la producción lechera nacional a lo largo del año ;
buscando en todo caso, eficiencia y rentabilidad para todos los integrantes de la cadena
láctea y procurando ofertar productos lácteos nacionales de óptima calidad e inocuidad,
que satisfagan las necesidades de la creciente población dominicana consumidora de
este vital alimento.
En función de los grandes objetivos por los cuales fue creado el CONALECHE, en el
año 2007 se
desarrollaron un conjunto de acciones tecnico- operativas,
administrativas y financieras así como otras importantes actividades de carácter
integrador , buscando principalmente el entendimiento entre los sectores que conforman
la cadena láctea nacional y expresando siempre la posición unitaria del sector lechero en
su conjunto, ante a las oportunidades y amenazas que enfrenta la industria lechera
dominicana. En este sentido, se destacan a continuación las principales acciones
desarrolladas en el período :
El programa de Crédito CONALECHE que administra el BAGRICOLA ha recibido
asignaciones presupuestales hasta el mes de Noviembre de 2007 por un monto total de
RD $43.0 millones. Este Programa continuó desarrollando durante todo el año ,
importantes acciones de apoyo financiero al sector lechero , al otorgar 282 préstamos de
Enero a Octubre de 2007 por valor de RD$ 94,536,438.00. Se espera que la ejecución
oportuna de estos créditos de la ventanilla CONALECHE
permitirá lograr un

incremento de 16.5 millones de litros en el próximo año, por efecto de incrementar la
producción y productividad de las explotaciones e industrias lácteas beneficiarias de los
financiamientos, los cuales estuvieron
dirigidos a fomentar la producción lechera
nacional, por vía de adquirir equipos para la producción higiénica y conservación de la
leche (tanques de refrigeración de leche y generadores eléctricos de emergencia),
compra de sementales y vientres bovinos mejorados, compra de equipos de ordeño,
picadoras de yerba de corte así como para la adecuación de infraestructuras y provisión
del capital de trabajo requeridos para la instalación y/o ampliación de queserías y
plantas procesadoras de lácteos, como lo fue el caso de la Planta de leche y quesos
propiedad de la Cooperativa de productores de la Línea Noroeste (COOPFEDEGANO)
que se levanta en Los Tocones, Santiago Rodríguez, en Septiembre de 2007 con el
apoyo financiero del COONALECHE .
En el año 2007 CONALECHE ha desembolsado recursos hasta el mes de Noviembre a
la Dirección General de Ganadería por un monto de RD$ 40.0 Millones, para sustentar
financieramente programas de Extensión (MEGALECHE) y Sanidad Animal a los
productores de leche de todo el país. Estos servicios se ofrecen a través de los
Departamentos de Producción y Fomento y de Sanidad Animal, respectivamente . En la
actualidad, MEGALECHE atiende 5,685 fincas lecheras; para desarrollar su tarea
cuenta con 35 Técnicos Extensionistas, 5 Coordinadores Regionales y un (1)
Coordinador Nacional y ha mantenido ofreciendo sus servicios educativos de manera
ininterrumpidos durante 5 años en las principales zonas lecheras del país a través de un
sistema integrado de medios de acción que incluyen actividades de tipo grupal
(reuniones, charlas, días de campo), asistencia técnica individual a productores lecheros
y empleo de medios masivos de comunicación (Programas de Radio televisión), para
difundir de manera efectiva sus mensajes técnicos a los productores lecheros en todo el
país. Las fincas atendidas por MEGALECHE ofertan diariamente 737,214 Lts. de
leche, habiéndose registrado un crecimiento del 11.9 % en la cobertura del programa
respecto al pasado año 2006.
Conforme a la Base de Datos y proyecciones establecida en el CONALECHE, la
producción lechera de República Dominicana creció en el año 2007 en un 9.3 %, al
pasar el país, de una producción lechera anual de 512.0 Millones de Litros producidos
en el año 2006 a 560.0 millones en el 2007 (cifras preliminares). En este sentido, es
preciso destacar el paso de la tormenta Noel, la cual afectó
severamente
infraestructuras (alambradas, pasturas, caminos de acceso,), semovientes (muerte y/o
desaparición de más de 2,000 cabezas) de fincas lecheras ubicadas en las zonas de
Bonao, Cotuí, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, Monte Plata, Neyba y
Duvergé.
En el año 2007, CONALECHE, con el apoyo de los técnicos extensionistas del
MEGALECHE, continuó la implementación del Programa de Monitoreo de Costos de
Producción en Fincas Lecheras que abarcó 49 fincas, localizadas en las diferentes
zonas del país y bajo diferentes sistemas de explotación (estabulado , semiestabulado y
pastoreo extensivo), en las cuales se registraron mensualmente todas las partidas de
gastos, ingresos y cambios de inventarios, que permitieron determinar objetivamente los
costos de producción de la leche fresca en finca así como la eficiencia y rentabilidad de
los diferentes sistemas de explotación. Este Programa constituyó una herramienta básica
para asesorar objetivamente a productores, procesadores y autoridades nacionales, en
las discusiones que se sostuvieron en procura de determinar precios y/o apoyos

gubernamentales compensatorios
fresca.

a pagar a los productores nacionales por la leche

Con el objetivo de promover la producción y el consumo de leche por parte de la
población, durante el año 2007 CONALECHE ofreció apoyo financiero a 9
organizaciones del sector ganadero (Patronato Nacional de Ganaderos, ADHA,
COLVET, IAD, Asociaciones y Federaciones ganaderas), para la celebración de ferias
agropecuarias, subastas locales y eventos promocionales celebrados en el Distrito
Nacional, El Seybo, San Pedro de Macorís, Nisibón, Higuey y Baní.
Asimismo, CONALECHE contribuyó técnica y financieramente con organizaciones
ganaderas (FEDAGANO), instituciones nacionales de formación y capacitación
agropecuaria (CIMPA, Fundación Loyola) e instituciones internacionales (Asociación
Americana de la Soya) en la realización de
tres (3) importantes eventos de
capacitación (Seminarios, Simposio y Curso RAPCO), dirigidos a funcionarios,
técnicos y productores del área lechera..
Por otra parte, CONALECHE participó activamente en le Feria Agropecuaria Nacional
2007 celebrada en Santo Domingo, donde se promovió el consumo de leche en la
población infantil, jóvenes y público asistente a este magno evento.
Como un hecho sin precedentes a destacar durante el año 2007 es preciso mencionar, la
decisión del Excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel
Fernández , quien, luego de evaluar junto al liderazgo del sector lechero nacional y las
autoridades del CONALECHE, la situación del incremento verificado en los costos de
producción de la leche fresca en finca, así como el aumento sostenido en el primer
semestre del año 2007 de los precios internacionales de la leche; autorizó una
asignación extraordinaria de RD$300.0 millones para capitalizar el CONALECHE y
constituir un Fondo especial para otorgar préstamos a productores lecheros a tasas de
interés y plazos acordes con la dinámica de la producción lechera, de manera que los
productores y procesadores nacionales puedan realizar las inversiones de capital
requeridas para aumentar en el corto plazo la producción lechera del país así como
mejorar la competitividad y rentabilidad de sus empresas. En ese mismo tenor, el
Presidente Fernández autorizó el otorgamiento de un apoyo directo del gobierno
dominicano a los productores lecheros locales, consistente en RD$3.00 por Litro de
leche producido y acopiado en el mercado formal de las industrias lácteas registradas
en CONALECHE.
Otras importantes acciones de apoyo desarrolladas en el año 2007 por CONALECHE,
en procura de sus objetivos institucionales, incluyeron:


Impresión de las primeras tres ( 3) ediciones de la Revista CONALECHE con
una tirada de 500 ejemplares por edición, donde se informa a todo el sector,
sobre las principales actividades desarrolladas por el Consejo, sus programas de
Crédito, Extensión y Calidad de Leche; se ofrecen artículos técnicos y se
presenta el comportamiento de los costos de producción de la leche fresca en
finca y de los principales insumos relacionados con la producción de leche en
finca así como el movimiento de la Tasa del US$, precios del Gasoil y otros
precios de referencia . Asimismo, se elaboró un afiche con una impresión de
1,000 ejemplares sobre la “Técnica Correcta de Ordeño Mecánico” el cual fue

distribuido a los productores través de los Extensionistas del Programa
MEGALECHE así como en reuniones y eventos del sector lechero.


Se realizó de un intenso programa de reuniones y encuentros internos con
asociaciones y federaciones ganaderas, plantas procesadoras, queseros, etc. por
vía del Consejo Directivo que se reunió en 8 ocasiones durante 2007, reuniones
de trabajo efectuadas en los despachos del Director Ejecutivo, Director Técnico
Operativo y Asesor Técnico del CONALECHE así como a través de las
diferentes comisiones del Consejo.



Se realizaron tres reuniones extraordinarias de la Asamblea General
deliberativa del CONALECHE presidida por el actual
Secretario de
Agricultura. Todos estos encuentros se realizaron con el objetivo de resolver
problemas puntuales, que en diferentes momentos del año, afectaron o pudieron
afectar el buen desenvolvimiento de la cadena láctea nacional.



Por primera vez en la historia se reunió en Rep. Dominicana La Junta Directiva
de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), de la cual el país es
miembro a través del CONALECHE, que fungió junto a FEPALE, como
organismo anfitrión de este importante evento de carácter continental; donde se
conoció la situación actual y perspectivas internacionales del negocio lechero.
En este encuentro participaron líderes del sector lácteo de las Américas así como
representantes de las federaciones ganaderas regionales y de APROLECHE por
República Dominicana.



Con el apoyo técnico y financiero del CONALECHE , se instalaron nuevas
rutas de recojida y/o centros de acopio lechero en las regiones este (5), Cibao
Central (3), Costa Norte (3) y línea Noroeste (4) para beneficiar a más de 250
pequeños y medianos productores de leche.



Como parte de los programas y actividades puntuales que promueve y realiza el
Departamento Técnico Lácteo del CONALECHE para mejorar la calidad e
inocuidad de los productos lácteos nacionales, se realizaron con fines de
inspección y recomendación técnica 64 visitas de asesoría a productores,
procesadores y centros de acopio lechero sobre Buenas Prácticas de Higiene,
Inocuidad y Calidad de la leche; se realizaron 696 análisis físico-químicos y
236 análisis microbiológicos para evaluar la calidad composicional y calidad
higiénica de la leche procedente de fincas, centros de acopio y procesadores
lácteos de todo el país.



Se capacitaron dos (2) profesionales del CONALECHE en la Universidad de
Puerto Rico y se adquirió el equipo para la instalación y puesta en ejecución de
la técnica de Determinación de Proteina Reductora, la cual permitirá identificar
mezclas y/o reconstitución de leche líquida a partir de leche en polvo u otras
sustancias o aditivos. Se considera esta actividad, como un paso fundamental
para el conocimiento y/o mejoramiento de la calidad de los productos lácteos
que son ofertados a los consumidores locales.

Hasta Noviembre del presente año 2007 CONALECHE ha recibido recursos públicos
provenientes de las erogaciones presupuestarias, por un monto de RD$100.0 Millones
y ha captado aportes provenientes del Sector Privado (Productores y Plantas
Procesadoras) por un monto de RD$7,262,793.63 por concepto de las contribuciones de
productores y procesadores contempladas en la Ley 180-01.
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