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INTRODUCCION

La realización del Proyecto del Laboratorio para el 
Procesamiento de Semen Congelado auspiciado por la Lni— 
versidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), se con 
cibe como una parte integral del desarrollo de la proveo 
tada Universidad Agraria que dicho recinto proyecta.

Viene además, a completar el Programa de Desarrollo 
Pecuario iniciado con el Centro de Reproducción Ganadera, 
financiado a través del Fondo Especial para el Desarro
llo Agropecuario (F'EDA) y ejecutado por la anteriormente 
citada Universidad.

En la conceptualización docente de . la Universidad, 
el crear y mantener un Proyecto Integrado de Desarrollo 
Pecuario es una meta que se consigue y realiza a través 
de la implementación del Laboratorio y es además una 
fuente de producción de material genético de alta calidad 
que mejorará sustancialmente la ganadería nacional.

Además de la implementación del Laboratorio, st pre 
vee al sostenimiento de política de desarrollo pecuario 
llevado a cabo por el Gobierno Central en apoyo al ovan 
ce de la Ganadería Dominicana.
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RESUMEN DEL, PROYECTO

ÍD
v |!3

El Proyecto consiste en un Centro de Procesamiento 
de Semen Congelado Bovino (leche y carne) para su uti
lización en la Inseminación Artificial en el mejoramie 
to genético de la ganadería dominicana, así como t.ambi 
a la capacitación de los profesionales y técnicos medies 
que tienen su incidencia en el área.

El Centro de Procesamiento, estará ubicado en Ja 
Sección de Nigua, Provincia de San Cristóbal, donde ac
tualmente se encuentra el Centro de Reproducción Ganado 
ra de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UN 
PHU)

El Proyecto iniciará su producción de semen con se 
mentales del Centro de Reproducción Ganadera de altci pe 
tencialidad genética con un total de 48,000 ampollas pa 
ra el primer año, aumentando así en términos progresi
vos hasta alcanzar la producción de 96,000 en el año 
quinto (5to.).

Las inversiones a realizar ascienden a RDS371,245.87, 
correspondiendo ésta a Inversiones Fijas, Capital de Ope 
raciones y Reinversiones.

La bondad del Proyecto presenta una interna de Re
torno de 19.21, indicando factibilidad del mismo.
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OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO

Objetivos.

Los objetivos principales del Proyecto son:

-

Producción de semen congelado de las razas de 
leche Holstein y Pardo Suizo y de carne Brahmán, 
Charoláis y Santa Gertrudis.

Mejoramiento de la población bovina de las ra
zas de leche y carne del país.

Fortalecimiento en la compilación de datos en 
el mejoramiento de la ganadería.

Capacitación sistemática de profesionales y téc 
nicos medios.

Sustitución de importación.

Integración a los planes de desarrollo de la 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UN 
PHU) dentó de les programas a nivel nacional 
del Gobierno Central.

Metas del Proyecto.

1) El Proyecto Laboratorio de Semen Congelado con
templa producir en los primeros cinco (5) años 344,000 a. 
pollas de semen, de las razas de leche Holstein y Pardo

iii



Suizo, y de las razas de carne Brahmán. 1 a n t a
Gertrudis. La motas por año sea:

AÑO PRODUCCION

1 48,000
2 57,000
3 67,000
4 76,000
5 96,000

TOTAL 34 4,000

2) Disminución de las importaciones de seme 1*1  ~
lado, como consecuencia de la implementación del P r z
basándose en las estimaciones del Provecto en un 31 á

3) Reducción en el costo de las ampollas ce semen 
producidas en un 20%.
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CAPITULO I

HISTORIAL PRODUCTIVO DE LA HACIENDA NIGUA

1.1 Ubicación.

El Centro de Reproducción está ubicado en la Sección 
de Nigua, Provincia de San Cristóbal. Se extiende sobre una 
estrecha faja de terrenos orientados en dirección Noroeste- 
Suroeste, con un área de 11,651.28 tareas (728.20 hectáreas), 
con dimensiones de 10 kilómetros de largo por 750 metros de 
ancho aproximadamente.

Está limitada al Este por el Arroyo Sainagua, al Oes
te por la Carretera de San Cristóbal-Palenque y Playa Najayo. 
La distancia a las principales ciudades es como sigue: Santo 
Domingo 20 Km., San Cristóbal 10 Km., Baní 46 Km. y Haina a 
6 Km.

1.2 Uso de la Tierra.

La gran mayoría de las tierras del Centro de Reproduc
ción se utilizan en pastizales, su detalle se indica a conti
nuación :

CUADRO 1.1

USO DE la TIERRA

USO DE LA TIERRA HAS . TAS .

Pastizales 429.68 6,8/4.83
Bosque y Pantano 213.75 3,500.00
Otros 79.77 1,276.40

TOT/.’ 7 9 o . 2 2 .! 1 ,651.22



1.3 Suelos.

Los suelos son originados de caliza arrecifal costera, 
con transición gradual a plásticos, y en algunos lugares pla
yas. El subsuelo es permeable. Los suelos agrícolas están 
agrupados en la asociación natural "Matanzas-Jalonga", siendo 
los de la Serie Jalonga los más predominantes. Estos suelos 
son calcáreos, con textura "franco-arcillosa", de buen drenaje 
interno y de color pardo oscuro. Solamente tienen una capa 
que descansa directamente sobre la caliza blanda basal. En al 
gunas zonas tienen muy poca profundidad y presenta caracteres 
de pedregosidad que limita aún más su uso agrícola.

El drenaje interno es muy bueno y en los suelos pocos 
profundos es excesivo. Los cultivos en estos últimos sufren 
generalmente por falta de agua, aún poco después de las llu
vias, debido al rápido escnrrimiento. a. la. intensa evaporación 
y a la mediana capacidad retentiva de las arcillas de estos 
suelos. Las superficies es de topografía ondulada con pendien 
tes pronunciadas.

1.4 Clima.

Las temperaturas ambientales fluctúan entre 21.4^“ a
29.8-ac, con una media de 25.5-2C y la pluviometría anual es del 
orden de los 800 a 1,400 mm.

1.5 Ríos y Arroyos.

Dos vertientes naturales limitan el Centro de Reproduo 
ción Ganadera, por el lado ESte está el Arroyo Saínagua de ver 
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tiente pobre, no permanente durante el año, do agu¿?s salobres 
en su porción cercana al mar y por el lado Oeste el Arroyo Na- 
jayo, que posee un caudal bajo y permanente durante todo el 
año.

1.6 Acuedi^ct^is.

Existen dos pozos tubulares en el Centro de Reproducción 
ganadera, el primero ubicado al Este del Centro en la periferia 
de la lechería con una capacidad de 240 galones /minutos, con. 
una bomba sumergible de la cual parte una red de tuberías distri
buidoras que suministran agua a la Sala de Ordeño, Becerrera, etc. 
y al Sistema de Riego por Aspersión.

El segundo pozo está ubicado al Oeste del Centro de Repro
ducción Ganadera, tiene una capacidad de 60 galonesÁum’i^í^s. 
Existe un depósito regulador de aproximadamente 20,000 calones, 
del cual parte una red de tuberías distribuidoras que suministran 
agua de los corrales del ganado de carne, toriles donde estará 
ubicado el Centro de Producción de Semen Congelado y demás insta
laciones de la parte Oeste de la finca.

1.7 Caminos y Carretera!;.

Una red de 22 kilómetros de caminos facilitan la comunica
ción interna de la finca y dos arterias pavimentadas las conecta, 
con San Cristóbal por el Norte y Haina-Santo Domingo por el Esto.

1.8 Electa .jjoidad .

Líneas de energía eléctrica cruzan el Centro do Rcpj.v-t; - - •• 

ción Ganadera, en toda su longitud do Este a Oeste, las caalc'.' 
constituyen una fuente de energía de djsponiLjlidao inmediata.
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1.9 Obras de Regadío.

Existen aproximadamente 13 kilómetros de canales, gran 
parte revestidos de cemento que atraviesan la finca -en toña su 
longitud. Se contempla su utilización con la ejecución, de la 
Ampliación y Remodelación del Canal Marcos A. Cabra1, lo cus ga 
rantizaría que todas las áreas susceptibles de irrigación sean 
beneficiadas.

1.10 Ganadería.

Al 31 de diciembre de 1982 el Centro de Reproducción Ga
nadera contaba con 990 cabezas de animales, de las siguientes 
razas:

CUADRO 1.2

INVENTARIO DEL GANADO

RAZAS No. DE CABEZAS

Holstein 46
Pardo Suiza 70
Brahmán 294
Charoláis 165
Santa Gertrudis 223
Mestiza del C. R. G.* 58
Mestiza UNPHU 134

TOTAL 990

En el Cuadro 1.3 se detallan las razas por categorías 
en: Vacas, novillas, toretes, becerros, terneras, terneros
y toros.

* Centro de Reproducción Manadera.
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CUADRO 1.3

CENTRO DE REPRODUCCION GANADERA

INVENTARIO DE GANADO POR RAZAS

Al 31 de diciembre de 1982

TIPOS DE RAZAS VACAS NOVILLAS TORETES BECERRAS BECERROS TERNERAS TERNEROS TOROS tot;íl

Holstein 20 11 - 3 3 4 2 2 46

Fardo Suiza 27 20 - 5 5 4 2 5 70

Brahmian 165 44 17 33 33 - - 5 294

Cnarolais 92 14 6 21 21 - - 7 165

Santa Gertrudis 98 38 17 22 22 - - 8 223

Mestiza C.R.G. * 6 29 - 8 8 - - - 5S

Pbstiza UNPHU 74 17 - - - 21 22 - 134

TOTAL 482 173 40 92 92 29 26 27 990

* Centro de Reproducción Ganadera.



La existencia original dei Ganado del Centro de Reproduc
ción Ganadera tuvo su origen en .las donaciones de varios ganadores 
e instituciones; mediante el Acuerdo -NPHU-SEA-FEDA y las reinver
siones realizadas por el Centro. En los Cuadres Nos. 1.4, 1.5 y 
1.6 se detallan las adquisiciones realizadas.

CUADRO 1.4

DONACIONES

RAZAS VACAS NOVILLAS BECERRAS TORO TOlAL CñtüEZAS

Remana Rojo 25 __ 3 — 28 Central Remanía
Mestiza Brahmán 22 3 25 Casa Vicini y

Hacienda La
Cor tina

Guernsey 1 - - - 1 Dr. Tobías Alé:?.
Holstein 1 - - - 1 Dr. Julio Aláb.
Pardo Suiza 1 - - - 1 Juan Parceló
Mestizas 16 3 - - 19 Varios Ganador: -
Brahmán — — — 1 1 Florida Pan oh

TOTAL 66 6 3 1 76
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CUADRO 1.5 

i *)
ACUERDO UNPHU-SEA-FEjD\ ' '

(*) Monto invertido de RD$4-09,140.69.

RAZAS NOVILLAS TOROS TOTAL

Holstein 57 2 5 9

Pardo Suiza 30 1 31

Brahmán 60 2 62

Charoláis 60 2 62

Santa Gertrudis 60 2 62

TOTAL 267 9 276

CUADRO 1.6

REINVERSIONES ACUERDO UNPHU-SEA-FEDA

RAZAS NOVILLAS TOPETES TOTAL

Holstein 4 1 5

Pardo Suiza 29 2 31

Brahmán - 2 2

Santa Gertrudis - 2 2
Charoláis - 2 o z.

TOTAL 33 9 *1 2.

) *)  Monto inver tido RD$2 41,5 ■ 1 0.8 4



J. 1 Producción de Leche

Del mes de febrero de 1975 al 30 de abril de 1983, el
o de Reproducción Ganadera ha producido 2,185,491.2 cuai

L-S de leche, dsglosado por año como sigue:

CUADRO 1.7

PRODUCCION DE LECHE (1975 1983)

ANO PRODUCCION CUARTILLO IN C RE ME N T 0 0 
DISMINUCION 5 DE VARIACION

1975 205,193.8 — —

1976 262,420.0 57,226.2 27.39
1577 296,410.0 33,990.0 12.95
1978 367,305.0 70,895.0 23.92
'979* 213,414.8 (153,890.2) t a 1 a o \

Ir 80 185,787.8 ( 27,672.0) (12.95)
1981 226,972.4 41,184.6 22.17

■« 1'3 2 311,407.0 84,434.6 37.75
29 S3 ** 116,580.4 — —

TOTAL 2,185,491.2 - -

ó*)  Efecto del Ciclón David.

i"**)  Hasta el 30 de abril.
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CUADRO 1.8

CENTRO DE REPRODUCCION GANADERA

RELACION DE PRODUCCION DE LECHE

CUARTILLOS

( »n por efecto del Ciclón David.

l-ESES TOTAL 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983**

Enero 197,578.5 - 20,141.0 31,043.0 32,852.0 31,891.0 11,607.3 20,943.0 19,428.8 29,672.4

Febrero 184,336.8 1,984.7 19,835.0 29,029.0 33,138.0 24,864.0 8,492.5 20,254.0 18,836.4 27,903.2

larzo 212,246.4 6,928.2 22,287.0 29,214.0 35,225.0 27,122.0 13,486.0 22,279.0 26,088.0 29,617.2

Abril 216,845.1 8,396.9 21,673.0 27,942.0 37,269.0 27,359.0 14,589.0 22,683.0 27,545.6 29,387.6

layo 210,471.0 19,104.0 23,060.0 28,369.0 39,179.0 29,798.0 16,999.0 22,536.0 31,426.0 -

Junio 203,085.2 26,208.0 21,576.0 25,163.0 34,969.0 23,434.0 21,048.0 19,855.0 30,832.2 -

Julio 196,384.8 27,281.0 23,178.0 21,390.0 33,838.0 23,416.0 18,511.0 19,489.2 29,281.6 -

Acosto 174,445.0 30,265.0 15,297.0 19,248.0 28,607.0 22,260.0 13,628.0 18,803.6 26,336.4 -

Sept. 133,219.1 24,773.0 17,212.0 16,458.0 22,260.0 344.1* 16,140.0 15,868.0 25,164.0 -

Octubre 146,109.0 21,585.0 22,609.0 18,147.0 23,824.0 733.8* 18,515.0 13,434.8 27,260.4 -

Uov. 140,050.5 19,294.0 24,821.0 21,251.0 20.715.0 1,065.5* 16,276.0 11,724.8 24,903.2 -

l'ic. 105,719.8 19,374.0 30,731.0 29,156.0 25.429.0 1,1.27.4* 16,496.0 19,102.0 24,304.4 -

jUI’AL 2,185,491.2 205,193.8 262,420.0 296,410.0 367,305.0 213,414.8 185,787.8 226,972.4 311,407.0 116,580.4
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1.10.2 Venta de Toretes.

Desde el inicio del Centro de Reproducción Ganadera 
hasta el 30 de abril de 1983, se han distribuidos 435 toreros 
en todo el país con el objetivo de mejorar la calidad geni-tic. 
del ganado de leche y de carne.

La distribución por razas es como sigue:

CUADRO 1.9

RAZAS CANTIDAD

Holstein 55

Pardo Suiza 26

Brahmán 148

Charoláis 77

Santa Gertrudis 129

TOTAL 435

En el Cuadro 1.10 se describen las distribuiciones 
por razas y año.
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CUADRO 1.10

PROYECTO CENTRO DE REPRODUCCION GANADERA

RESUMEN POR RAZAS DE LA VENTA DE TORETES

RAZAS TOTALES 1976 1977 1978 1979 1980 ** 1981 1982 1983“

Holstein 55 9 5 18 10 12 - 1 -

Pardo Suiza 26 0 5 5 5 7 - 1 -

Brahmán 148 4 28 18 31 16 26 16 9

Charoláis 77 16 16 5 12 20 5 1 2

Santa Gertrudis 129 16 16 2 21 45 16 5 8

total 435 48 70 48 79 100 47 24 19

('■) Al 30 de abril de 1983.

(xx) partir del 1980 disminuyeron las ventcis de toretes como consecuencia de las
perdidas sufridas por el huracán David y por las enfermedades reproductivas 
inrroducidad por el ganado de la vecindad, al desaparecer las alambradas del 
Centro.



GRAFICO No. 1.2
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1.11 RELACION DEL CENTRO CON EL PROCESO DE PRODUCCION
DE SEMEN.

En la formulación del Proyecto Integrado de Desarrollo 
Agropecuario, Su-proyecto de Tecnificación Agropecuaria, se 
contempló que el Centro de Recría debería de estar provisto de 
un Centro de Inseminación Artificial, para poder aprovechar de 
una manera más amplia la calidad genética de los toros de alto 
pedigree importado.

En el Centro de Reproducción Ganadera, se han realizado 
varios intentos de establecer un Proyecto sobre un Sistema de 
Producción y Procesamiento de Semen Bovino, pero ninguno han 
tenido éxito, debido a diferentes causas, siendo la prir.co’nal 
la no elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto.
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CAPITULO II
¿'KOgRAMAS _ ESTATALES Y PRIVADOS EJECUTADAS

2.1 Antecedentes.

La Inseminación Artificial como técnica do reproduc
ción animal aplicada a la mejora ganadora, ha venido tonic-ndo 
gran influencia en la producción pecuaria desde los albores 
del Siglo XX cuando entra en su fase aplicativa. Se ha cieno 
que en Estados Unidos, junto con la obtención del maíz ifbrido, 
constituye el acontecimiento más importante en la economía 
agraria de todos los tiempos.

Allí, la reducción de un 15% de su censo vacuno leche
ro aumentando el mismo tiempo su producción en un 10%, es un 
fenómeno elocuente del impacto económico producido a de
esta tecnología.

Actualmente, unas 60,000,000 (60 millones) ce vacas 
lecheras se inseminan mundialmente. En ganado de carne los lo
gros han sido menores. Los países en desarrollo, aunque retar
dados en implementar esta tecnología de forma sis temáx:ioa, tie
nen la presión que determina su incremento poblad ona i . hacienc 
plantear esta alternativa como instrumento de desarrolle ganade 
ro. En Cuba 1,500,000 de vientres son atendidas por inseminaci 
artificial.

El servicio de inseminación artificial estafe.! ecído en 
Puerto Rico desde 1952 abarcaba unas 500 fincas matriculadas ce 
una cobertura de 60,000 vientres. Unos 676,000 servicios lian 
sido realizados hasta 1977.
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El procesamiento y conservación del semen ha constitui
do un eslabón clave sobre el cual han descansado los progresos 
efectuados do la aplicación de inseminación artificial coro me
jora tecnológica. Desde que Hoffman (1905) experimentó la le
che fresca como medio biológico para conservar el esperma, mu
chos han sido los adelantos verificados (Ivanov, Wolf, Soto, Mi- 
lovanov, Phillips, Wilcinsica. y Salisbury; principalmente). Ade
más métodos de empaque han sido diseñados para asegurar una ma
yor economía de espacio (Cassou, Francia) y la congelación, del 
material seminal garantiza actualmente una conservación prácti
camente infinita del esperma.

La mejora zootécnica, a través de la multiplicación ex
traordinaria del potencial genético de un semental superior ha 
quedado definitivamente establecida a través del procesamiento, 
conservación y uso de su semen; asegurando la vigencia de la in
seminación como método de reproducción.

En República Dominicana, es a finales de la tiranía de 
Trujillo (1960), cuando personal veterinario del Ministerio de 
Agricultura, inicia el primer intento de aplicar esta tecnolo
gía a partir de semen fresco colectado de sementales mejcrado- 
res que poseía Trujillo en la Hacienda Fundación, San Cristóbal.

Problemas sanitarios detectados en los toros (Erucelc- 
sis, Tuberculosis), descontinuaron esta práctica, sin encargo el 
programa continuó utilizando semen importado de los Estadas Uni
dos. Para ese entonces, se inició la primera ruta de insemina
ción de los alrededores de Santo Domingo (Villa Mella, La Victo
ria y zonas aledañas) . El programa, que incorporó además sor..'. . 
de San Francisco de Macorís y Santiago fue descontinuado apenca 
dos (2) años después por falca de apoyo administrativo.
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No obstante, habían.quedado una o dos generaciones de vientres 
mejorados que constituyeron el primer adelanto genético signi
ficativo de potencial lechero en República Dominicana.

El primer programa organizado de inseminación artifi
cial en República Dominicana fue iniciado en 1972 por el Minis- 
tejrio de Agricultura, implementado con el esfuerzo privado de 
criadores. Por varias razones (técnicas, económicas y políti
cas) , este programa cesó de funcionar en 1975 (1). No se han 
podido conseguir registros disponibles de costos, resultados, 
etc. por lo que se hace imposible evaluar esta experiencia.

Posteriormente, la Dirección General de Ganadería del 
Ministerio de Agricultura ha utilizado inseminadores en distin
tas regiones del ;país para ofrecer el servicio de inseminación 
el cuál emplea semen procesado en un pequeño laboratorio en Ran
cho Peligro, División de Ganadería del Central Romana en la Re
gión Este del país. Un estimado de 3,500 vacas fueron insemina
das en 1979, utilizando 7 inseminadores (4 en la región Este y 
3 en el Nordeste), para la aplicación de esta tecnología.

Por otra parte, cabe citar que tres (3) propuestas pa
ra la implementación de Inseminación Artificial en República 
Dominicana han sido hechas con sus correspondientes informes, 
comprendiento dos de ellas, el establecimiento de un Centro para 
el procesamiento de semen bovino congelado (2), (3). Las mismas
han sido desestimadas sin llegar a ser ejecutadas.

(1) Deaton y Pérez - ONU- Misión de Consulta FAO - para. la 
organización de un Servicio de Inseminación Artificial 
en República Dominicana.

(2) Willian, Dvid (1979)-Misión Consultora FAO-Ccntro de-Inc 
nación Artificial para la especie bovina. Esbozo del Pro/ 
to Cooperación Técnica entre los Gobiernos de Dcm. v
Cuba con el apoyo del Programa de ONU dentro del. marco

(3) UNPIfU-Contro de Reurod. Ganadera (1976)- Proyecto r.clre u:-. 
Sistema de Producción y Procesamiento de Scmoii i’oviiio.
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2.2 Programas Estatales.

Preciso es detacar la actividad de dos proyectos em
prendidos por el sector oficial a partir de 1980, con el obje
tivo de mejorar la producción y productividad de la ganadería, 
del país. Estos son:

- El Proyecto de Capacitación y Extensión para
la Producción de Leche (PROCEPLE).

El Proyecto de Inseminación Artificial (PIA).

2.2.1 PROCEPLE.

Se inició a partir de 1980 como un servicio de exten
sión de la Dirección General de Ganadería; dedicado a estable
cer sistemas adecuados de producción y manejo que aseguren una 
explotación racional de la empresa lechera. El servicio del 
PROCEPLE atiende unas 330 fincas lecheras de diferentes tamaños 
distribuidos en las principales zonas ganaderas del país.

Este servicio apoya la utilización de la inseminación 
como método de reproducción y selección.

Este programa que inició sus actividades atendiendo 
preferencialmente explotaciones lecheras grandes y medianas ha 
venido integrando núcleos de productores pequeños, los cuales 
producen la mayor parte de la leche del país.
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CUADRO No. 2.1

PRINCI PALES ACT TV 1DA DES _ PESA REPELADAS P OR EL

PROCEPLE
EN 1982

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RE7aL izado

- Integración de fincas 85

- Días de campo 4

- Capacitación Técnicos Nuevos 7

- Fincas Vigentes 322

CUADRO No» 2 .2

PROYECCIONES DEL PROCEPLE
EN 1983

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

- Integración de fincas

- Días de campo

- Capacitación Técnicos Nuevos

F i n c a s V i a o n t es 4 80



2.2.2 PIA .

c.io c-n el camoo
asistencia veterinaria en
ción General ele Ganadería f

t

:;ra .a*  gañí:zad¿; U.7. SC- W
sem.i nación a r t.; i i .1
ej c cutado por 1 ■: ljí'i:-,'

!" in¿-;nciero dej Fe r.óo i
(FEDA).pedal para el Desarrollo Act r o o c coar i o

Actualmente han sido implementadas 7 rutas de insemi
nación artificial cubriendo unas 112 fincas lecheras.

El programa, que ha recibido una gran aceptación. del 
sector ganadero, por la capacidad técnica, organización y maca
dos de trabajo desarrollados, promete convertirse en las infre
estructura fundamental del sistema de inseminación artificial 
del país.

En el Cuadro 2.3 se presenta un resumen de las Nativi
dades desarrolladas y resultados alcanzados por el PIA en sus 
diferentes rutas de inseminación durante 1982; primer er de 
actividad completa del programa.

Las perspectivas del Proyecto de inseminación están en
marcadas dentro de la planificación global de las actúa'es arte
ridades de la Dirección General de Ganadería para el período de
1983-1986. Según estas estimaciones, se pretenden ir oleventir
durante el cuatrenio gubernamental 50 rutas de inseminación ~ 
una meta de 290,000 servicios de inseminación. El detalla cr
estas perspectivas se presenta en el Cuadro 2.4.

Vistos los planteamientos anteriores, se cena •• cera ' . 
dementa 1 la coordinación y partió i pación del PIA en el fise?' , 
y organización del Proyecto do Laboratorio parí; Proe tr w.f eut t 
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de Semen, ya ene este programa como cliente de volumo” cons
tituirá uno de los basamentos económicos principales oro. el 
desarrollo del laboratorio.

Reuniones técnicas sistematizadas, coordinación in
terinstitucional- convenios y transferencias de ccnoc?mi antes. 
serán factores de obligada implemonración entre ambos progra
mas, los que unidas al Programa de Procesamiento y misares 
de datos constituirán el Sistema Nacional ce Inseminación 
Artificial.

Las actividades del PIA se han desarrollado s? las 
siguientes zonas: Villa Mella, Pedro Brand, San Francisco de 
Macorís, Río San Juan, Monte Plata, Bonao y Sabaneta ñe 'fásica
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CUADRO 2.3

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PIA 
EN 1982

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADO

Fincas atendidas ** 110
Servicios de Inseminación 10,008
Rutas establecidas 7
Crías nacidas * 881

** Vigentes en diciembre, 1982.
* Registrada enero-diciembre, 1982.

CUADRO 2.4

PROYECCIONES DEL PIA PERIODO
1983 - 1986

PROYECCIONES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1983 1984 1985 1986 TOTAL

Fincas atendidas - - - - 900
Servicios de Inseminación 52,900 60,000 78,000 100,000 290,900
Rutas I.A. - - - - 60
Crías nacidas 23,000 26,000 35,140 44,500 228,600
INVERSIONES (EN MLES RD$) 1,000 1,300 1,700 2,000 6, ROO

FUENTE: Proyecto Inseminación Artificial.
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2.3 Sector Privado.

Paralelamente a los impulsos del sector público, los 
criadores nacionales han desarrollado por sí mismos progr¿j.mas 
individuales de inseminación para sus hatos, basados en la ad
quisición de tanques de conservación, equipos, semen (local e 
importado) y entrenamiento de ellos mismos o personal de su fin
ca en los aspectos de inseminación artificial.

El consultor especializado en este tema considera que 
la mayoría de los grandes hatos lecheros del país cuenta con 
una adecuada infraestructura de inseminación. Para el 1182 fue- 
ron importadas 16,629 dosis de semen legalmente para use del 
sector privado; lo que permite tener una idea de la incidencia 
de este sector como factor de demanda de semen. Por otra parre, 
la importación de sementales y vientres reproductores, no obs
tante ser un riesgo de apreciable magnitud constituye una acti
vidad donde se invierten grandes sumas de divisas.

El uso de la inseminación es más intensivo en fincas 
lecheras. En ganado de carne las fincas especializadas en la 
cría de vientres y sementales mejorados se han iniciado progre
sivamente en el proceso. Debe añadirse a lo anterior que pro
gramas ejecutados por la Reforma Agraria (I.AD) han iniciado el 
uso de la inseminación como método de reproducción involucrando 
la inclusión de amplios sectores productivos. (*)

(*) Se considera que una proporción significativa de semen o 
introducida al país sin ser registrada en los organismo'- 
oficiales del Estado.



2.3.1 Unidad de Procesamiento ele Semen de 1 Centra 1.
Romana.

Desdo 1975 el Central Romana, institución privada 
multinacional, ubicada en el Este del país, a través do su 
Departamento de Ganadería, procesa semen de diversas razas 
para uso de ganaderos privados y programas estatales.

La Unidad de Procesamiento consta de equipamiento 
y facilidades físicas mínimas para realizar los procedimien
tos de recolección, procesamiento y envase. Hasta la fecha el 
semen procesado es del tipo de ampollas, pero se cuenta con un 
equipo de procesar pajillas francesas, que es la tendencia mo
derna de procesamiento; el cual iniciará su operación cuando 
haya sido completado su equipamiento.

Sobre la cantidad producida, no se consiguieron est?. 
dísticas definitivas, no obstante según comunicación personal’ 
el Centro procesa durante períodos específicos 200 dosis por 
día. No existe una producción regular, sino dependiendo de la 
demanda de los ganaderos que utilizan los servicios del Centre 
Estos ganaderos llevan sus toros al Centro para la recolecciór 
del semen.

Por otra parte el Central Romana conjuntamente con c 
Gobierno han establecido desde hace dos (2) años un programa a 
financiamiento subsidiado de ejemplares mejoradores a pequeño.- 
ganaderos (PROGRAMA UNIDAD BOVINA). Anualmente se inseminan o 
este propósito alrededor de 800 vientres. Asimismo el Centr¿:l 
Romana entrega al Gobierno semen procesado para uso de los pz; 
gramas regulares de inseminación establecidos en el Esto y • 
zonas del país. No se ha podido cuantifica!*  la cantidad entra



El Centro de Investigación para el Mejoramion 
la Producción Animal (CIMPA), recibió como donativo part 
un equipo de procesamiento de semen. No obstante, hasta 
fecha no se ha completado el equipo ni la infraestructur 
males, construcción, personal, etc.) que permita la oper 
de un Centro de Procesamiento de Semen.

j de
i de
la

=. (a?.
r*  o
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CAPITULO III

ANALISIS DE LA GENEALOGIA DE CADA TORO DEL CENTRO

3.1 POTENCIAL GENETICO DEL PAIS.

En el Cuadro No. 3.1 pueden apreciarse los distintos 
cruces que constituyen la base genética de la ganadería domini
cana. De un análisis global puede concluirse que la composición 
del hato nacional está caracterizada por una amplia diversidad 
genéticamente entrelazada. Un número considerable de ejemplares 
son de alto mestizaje de razas europeas (Holstein y Pardo Suizo} 
También es evidente la influencia predominante del Cebú, princi
palmente en los hatos de carne, así como en diferentes cruces 
con razas lecheras europeas (Cebú y Holstein) y locales (Cebú 
y Criollo).

Aunque de escasa significancia sobre la composición 
de la masa poblacional bovina, razas de carne han sido introdu
cidas al país en los últimos años (Siinmental, Charoláis y Santa 
Gertx'udis) .

De particular mención son los logros alcanzados por 
organismos privados como el Central Romana, en la creación de 
un modelo racional uniforme fonotípicamente y con fijación ge
nética de ¿us características - la Raza Romana Rojo - de carac
terísticas cárnicas y animal de trabajo que ha sido establee ido 
localmente.

El Centro de Investigación y Mejoramiento para La re
ducción Animal (CIMPA) , ha estado fomentando cruces alternos •■ ■ ■. 
hembras seleccionadas del ganado criollo lechero con --eme-n do 
reproductores importados de Costa Pica, como una respuesta ct.j 
producción de fácil manejo, alimentación y resistencia aJ trópio
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CUADRO No. 3.1

DISTRIBUCION DEL GANADO VACUNO POR RAZAS

(CABEZAS) AÑO: 1982

- *
RAZAS TOTAL

- Holstein 332,689 1 ó. 9

- Pardo Suizo 129,926 6.6

- Holstein - Pardo Suizo 181,109 9.2

- Holstein - Cebú 283,475 14.4

- Holstein - Criollo 51,183 2.6

- Cebú 314,972 16.0

- Cebú Criollo 17,717 0.9

- Romana Rojo 407,495 10.7

- Criollo 250,010 12.7

TOTAL 1,968,576 110.0

(*)  SEA-IICA. Plan Nacional de Investigación y Exuenslír.

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura (SEA).
Dirección General de Ganadería.
Sección de Estadística Pecuaria.

La distribución de ganado podría resumirse er. una c*.n  
centración del ganado de carne en el Este del país y "'pltuz z 
ñas lecheras en el Norte, Nordeste y Zona Central. La lino. 
Noroeste cuenta con una ganadería criolla lechera esossíf i.c: 
y las regiones Sur y Suroeste revisten escasa sígnic ic.'cion - 
la composición del hato nacional con excepción de la -
Juan de la Maguana.
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3.2 CONCEPTOS GENETICOS BASICOS SOBRE SEMENTALES

Se ha considerado prudente incluir un esbozo de definicio
nes básicas que permitan conceptualizar los diferentes tipos de 
sementales y diferentes opciones, posibilidades y proyecciones 
para su utilización en Inseminación Artificial de los mismos en 
función de su potencial genético y prueba de progenie.

En ese sentido, la definición de Toro Probado imolica cue 
el semental ha demostrado estadísticamente a través de su proge
nie una superioridad productiva (en leche, carne, etc.).

Aunque existen distintos métodos (Holandés y Danés princi
palmente) , el método contemporáneo de comparación se presenta 
cada vez como el más confiable para estimar las capacidades del 
toro. En la actualidad, la mayoría de los países del mundo uti
lizan este método, el cual supone que el rendimiento absoluto de 
cada vaca depende de dos factores:

1) Del factor medio ambiente, que incluye nutrición, 
manejo, clima y administración en general; y

2) El factor hereditario.

Se intenta, entonces, separar los factores y tomar en cuen
ta que el toro puede influir solamente sobre el factor hereditario. 
En este método cada hato se considera como una unidad, en la cual 
el medio ambiente y el manejo son uniformes para cada rebaño y las 
desviaciones positivas o negativas de las crías hembras del toro 
se resumen y examinan.

Sumando las desviaciones de las diversas granjas o unidades 
y dividiendo por el número total de crías hembras del torc, so 
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obtiene la desviación promedio o diferencia predicha (I-.D.) . 
La obtención de un toro probado implica un riguroso y lento 
proceso que comprende básicamente:

a) Elección de una línea "progenie noble” o sea un hi;c 
de un toro y una madre de excelencia probada.

b) Entre 14-16 meses, la colecta y aplicación de una 
determinada cantidad de inseminaciones (100-1,000) 
en granjas que mantienen registros (leche, carne).

c) Un período de espera de aproximadamente 3 añas has va 
llevar a cabo su primer examen de progenie.
Pruebas completas de progenie para toros prelados 
abarcarían períodos de 7 a 8 años (3 lactancias) ern 
índices de selección de 1:8 (un toro probado de cada 
8 seleccionados) a 1:10.

Por otra parte el toro en prueba o aventura genética le 
constituyen aquellos animales jóvenes, seleccionados per la :-p 
titud y prueba de sus progenitores. De estos toros jóvenes 
espera una respuesta productiva al azar que puede ser negativa 
o positiva. En el primero de los casos (la mayoría) el animal 
por no ser mejorador será descartado. En caso positiva pasarí 
al grupo de toros probados cuando un determinado nümer; de pru 
bas determine con seguridad (repetibilidad) su habilidad ger.-l -

3.3 TOROS DISPONIBLES EN EL CENTRO

El Centro de Reproducción Ganadera de la Universidad E-: 
nal Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), constituye el princcvcl
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núcleo genético bovino de la República Dominicana, tanto en la 
calidad de sus sementales como en la diversidad de razas que 
posee.

Desde su implementación (1973) , dentro del Programa 
Integrado de Desarrollo Agropecuario (PIDAGRC); este Cerero ha 
diseminado una gran cantidad de sementales jóvenes para el mejo
ramiento de la ganadería dominicana.

El pie de cría del Centro está constituido por ganado 
puro Holstein y Pardo Suizo como razas lecheras y Brahmán, Sanca 
Gertrudis y Charoláis como razas de carne.

Ahora bien, existen requisitos estrictos para el maneje 
y la sanidad de los animales que serían utilizados como donadores 
dentro de un laboratorio de procesamiento de semen. Fur.famer.ua!- 
mente se requieren toros vírgenes libres de cualquier enfermedad 
contagiosa y trastornos de tipo genético. Se sobrentiende que 
su selección básica para dejarlo como aninal donante está basada 
en el potencial genético de su pedigree.

En los Cuadros Nos. 3.2 y 3.3 se presente un resumen de 
los animales disponibles en el Centro que reúnen los requisitos 
señalados precedentemente y que entrarán como el grupo inicial 
básico como donantes del Proyecto del Laboratorio para Procesa
miento de Semen Congelado. De los cuadros puede concluirse que 
todos los sementales son toros jóvenes no probados, ya que el 
precio para adquirir toros probados, es prácticamente prohibid*".  
En este aspecto las Casas que procesan semen, luego de haber pro
bado un toro y conocer su potencial mejorante utilizan amplía---"- 
te el semental probado y en raras ocasiones procederán a vendar!:.
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Los toros de tipo lechero (Holstein y Pardo Suizo) 
corresponden a famosas líneas sanguíneas con alta predominanci 
en tipo y de padres completamente probados (Paclamar Astronari 
(H) , Elegant (?.S.) y Perfomen (P.S.) .

Asimismo, el historial productivo de sus progenitores 
garantiza una capacidad de mejoradora que está asegurada en m? 
tro medio, muy especialmente en pequeñas y medianas vaquerías 
que aún no han iniciado una selección de su hato.

En hatos ganaderos organizados será conveniente ademán 
el uso de estos toros jóvenes en un determinado porcentaje de . 
hato (10-20%), como alternativa económica frente al costo de s- 
men de toros probados, ya que sementales jóvenes a la postre c: 
drían resultar mejores y a un menor costo.
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CUADRO No. 3.2
TOPOS DISPONIALES PEI. CTNT^ DE TTT-rnTCCICU GANADERA

(TIPO LECHERO)

DESCRIPCION REGISTRO
1840429 177376 176993

Ncmbre Celebritv Astro 
of Hi-Path

VB Great Prospor VB Actcr PaleJÍ

Raza Holstein Ercv/n Svziss Brcwn Swisn.
Feha de nacimiento 9-5-80 22-8-80 8-6-80
Padre P. Astronaut

1458744
White Cloud Jas» »i i ’ s
Elegant 148551

No pie Grova
Perforr.on

Madre Par-View Bootmaker
Cupid 8682615

VB Mem
Prosette 599871

VB Modcrn
Paulina

Características del Padre:
- P.D. (lbs.) + 653 (7/81) + 1264 (1/81) + 1152 (C/9C’
- Repet 99 97 91
- P.D.T. + 1.52 (7/81) + 1.50 (98%) NID
- Clasificación EX.- 90 Superior Sire “5” VG, E
Características de la madre:
- Prod. leche (lbs.) 24,590 26,103 18,490
- Grasa 4.2 3.8 4.3

Observaciones 2do. Premio Ternero.
Feria Minessota-1981
3er. Premio Central 
Nacional.
Holstein Show.

----------------- !1----------------

P.D. (Lbs.) = Diferencia Esperada en Producción.
Repet = Repetíbilidad (Seguridad de la prueba).
P.D.T. = Diferencia Esperada en Tipo.
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CUADRO No. 3.3.
TOROS DISPONIBLES PEI. CEN1TO DE PEIPFCiTCCION GAIADEJIA

(TIPO DE CARNE)

proveer una disponibilidad secura del estirado de producción de semen prw’sto.

DESCRIPCION RFGISTROS
335838 FFM 213909 M 224643 688352 - 4 60P '• : -

Nombre Sir Bevo 39/2 Gwm Modernation
911

Gwm Eclair Superior larde
Cattlo

Superior
Catule

Raza Brahmán Charoláis Charoláis Sta. Gertrudis St¿». r. r

Nacimiento 15-2-80 5-3-79 20-9-80 21-2-80 19-1-C?

Padre Bevo 130
130/1-216077

Q<m Eclair M317 
(French) FIN4
169185

Briaand
30796

1674 Superior 
lan arxl C’attle
357656-8

1674
Lan ana
555-

Madre lady Ecvo 242
242/1-278715

JHM Happv (Full- 
French) 211 FFF 
161095

Gv.m Onc<ra
Eclair 833
FFF-332256

267948 Perr/ r¿
Jcsó'g

256131

Características 
productivas:
Peso/Destete - - - 610 / :
Peso/AJ 205 días - - - 721 710
Porcentaje/205 días - - - 114 126
Peso/Aj 365 días - - - 1,147 1,128
Porcentaje/365 días - - - 108 4. -u . *

Clasificación - - - S

NCTA: Se in.cluven dos toros r/ís crup lo pstirado en el c5'’culo de la oferta ctrx? manera de

Peso/AJ - Peso Ajustado.
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3.4 ESPECTATTVÁS DE LOS TOROS DEL CENTRO.

Tomando en cuenta los planteamientos aceptados por la 
Asociación BROWN SWISS, de Estados Unidos, se presenta a conti
nuación un estimado de las expectativas de los toros lecheros 
donantes con que contará el Centro, medido en términos de Indice 
de PIDIGREE. No se tenían comparaciones para los toretes de 
carne.

El Indice de PEDIGREE (PI) está fundado en las diferen
cias predichas (P.D.) del Padre del Torete y la del abuelo mater
no; usando la siguiente fórmula:

PI = 1^ P.D. Padre + 1^ P.D. Abuelo Materno.
2 4

Este indicador parte de una racional hipótesis genética 
que señala que un individuo posee la mital (1/2) de la carga ge
nética de cada uno de sus progenitores y en consecuencia una cuar
ta parte (1/4) de sus abuelos. En este sentido, como la diferen
cia esperada (P.D.) se mide en el simental, es posible pronosticar 
dicha diferencia partiendo de la sumatoria de las diferencias es
peradas del padre del individuo (1/2) y el abuelo materno (1/4).

El cálculo para los distintos toros sería el expresado 
en el Cuadro No. 3.4.

Según el Cuadro en referencia, los toretes Pardo Suizo 
pueden considerarse excelente en sus espectativas de producción, 
siendo inferiores los datos productivos pronosticados para el 
torete Ilolstein.

Debe hacerse hincapié que estos pronósticos han sitio 
establecidos sobre base genética y promedios de producción 'do 
una ganadería altamente desarrollada como la de Estados Unidor,
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que asegura un impacto seguro en el aumento de la producción 
y productividad de la ganadería lechera dominicana, la cual 
carece de registros y datos sistematizados que permitan eva
luar su avance genético.

En cuando a los toretes de carne la fuerza genética y 
pruebas de progenie de los principales indicadores económicos, 
permiten concluir que el semen procesado incidirá en una mejo
ra sustancial del hato nacional de carne.

CUADRO No. 3.4.

ESPECTATIVAS DE LOS TOROS DEL CENTRO BASADAS EN EL
INDICE DE PEDIGREE.

A
P.D.

B
P.D. P T

RAZA IDENTIFICACION NOMBRE PADRE ABUELO 4- (1 A+l B
NO. LBS . LBS. 2 4

H 1840429 Celebrive Astro 
of Hi-Path

+ 653 + 1,253 + t' 4 0

PS 177376 VB Great Prcsper +1,264 + 1,383 + 9 78
PS 176995 VB Actor Paladín +1,152 _L 1,501 + 9 51

PRUEBAS DE PROGENIE

El valor genético de toretes en pruebas está basado <?;■ 
el número de crías analizadas, lo que constituyen las pruna ;s 
de progenie. En los últimos 25 años las estimaciones de esic 
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valor se han basado en comparaciones de rebaños. En estos 
programas de evaluación, todos los toros son comparados de 
acuerdo a una base genética común.

Para evaluar un trabajo genético; deben considerarse 
los siguientes parámetros:

1) Indice de Pedigree de los machos tomados como mues
tra del valor genético de madres y reproductores.

2) Número de toretes tomados como muestra para cada 
10,000 vacas servidas.

3) Edad promedio en que se completa el muestreo de 
toretes.

4) Edad del toro en el momento de un examen de proge
nie digno de confianza.

5) La selección diferencial aplicada a toros probados 
para fertilizar vacas y producir toros jóvenes.

6) El porcentaje de uso de toretes, toros probados y 
otros.

7) La correlación entre los criterior para selección 
y el valor económico de la cría.

Este sistema de toros probados se basa en políticas que 
varían de país en país. En los Estados Unidos los grupos de 
toretes son pequeños y los grupos de progenie de algunos de 
los toros probados son enormes. Por otra parte en los países 
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escandinavos, Los toretes son probados sobre una base amplia, 
pero existe un número limitado de crías de toros probados, ya 
que los toros son sacrificados, después de haberse almacenado 
aproximadamente 30,000 dosis de semen.

Las estimaciones del mejoramiento genético alcanzado per 
los diferentes sistemas han sido similares y al parecer exis
ten grandes posibilidades de combinar las ventajas de les dife 
rentes sistemas.

El modelo de examen de progenie de Israel tiende a alear, 
zar 80-100 crías hembras por toro. Los toros son mantenidos 
vivos hasta el examen y el semen se almacena durante su perící 
de espera. El razonamiento que fundamenta este procedimiento 
es el de mantener la variación del error reducido en las prue
bas y hacer uso inmediato y extensión de los mejores toros.

Los toros se examinan en forma separada en la primera, 
segunda y tercera lactancias a fin de estimar la persistencia 
de rendimientos y la estabilidad de las crías hembras en los 
rebaños.

Los exámenes de progenie se realizan cada 3 ó 4 meses y 
los registros en cada período son resumidos por separados pa
ra las crías hembras procreadas por los toretes probados.

Debido al hecho de que los toros probados se utilizan en. 
forma intensiva sobre la base del primer grupo de crías hembra 
transcurrirán entre tres y cuatro años hasta que el gruye adi
cional de crías hembras pueda apoyar el primer examen de pro, 
nie. Es importante obtener tanta información como sea pasibJ 
durante el período de utilización intensiva de los toros y de
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esa manera el examen de progenie se continuará en la segun
da y tercera lactancias.

Visto el panorama anterior sobre lo que constituyen las 
pruebas de progenie y su compleja estructura e implementación 
se sugiere que el Centro de Inseminación sea asesorado en es
ta materia para proceder paralelamente al procesamiento del 
semen, con la implementación de un sistema de registro y eva
luación que permita medir el valor genético de los toretes a 
ser utili Z 3.C1O s como donantes de semen.

La computarización de estos datos completaría el siste
ma nacional de inseminación; el cual estará compuesto por:

1) El Centro de Procesamiento de Semen.

2) El servicio de campo.

3) El Sistema de Registro y Evaluación de Progenie.

Asimismo podrán seleccionarse los mejores ejemplares en 
función de los resultados de las pruebas; lo que aseguraría u: 
adelanto genético y progresivo de la ganadería del país.
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CAPITULO IV

ANALISIS DE MERCADO

4.1 Antecedentes.

La inseminación fue introducida al país en el año 1972, 
ya no a nivel experimental, sino a un nivel comercial. Las ven
tajas de este procedimiento, las cuales fueron ya expuestas en 
el Capítulo II de este informe, al parecer no han sido aún apro
vechadas al máximo por la ganadería dominicana como lo demuestra 
el lento proceso de crecimiento de la oferta de Semen Congelado.

Analizando el cuadro No. 4.1, a partir del año 1979, la 
oferta de semen importado, comienza a mostrar un impulso ascen
dente de 308% con relación al año anterior (1978), la cual se 
se mantuvo muy errática del 1972 al 1978, demostrando la acepta
ción de parte de los productores pecuarios en la utilización 
del Semen Congelado.

En ese mismo orden para los años 1980 y 1981, hubo un 
incremento de 71% y 35% respectivamente, no habiendo diferencia 
significativa en los años 1981 y 1982, en cuanto a la cantidad 
de dosis importadas, pero si en el valor el semen congelado, ya 
que las ampollas de semen utilizadas en el 1982 fueron de toros 
no probados, las cuales tienen un menor costo según señala (a 
partir del año 1979 el crecimiento de la oferta es muy marcado) 
la Dirección General de Ganadería.



CUADRO 4.1

IMPORTACION DE SEMEN
PERIODO 1972-1982

AÑO CANTIDAD (DOSIS) VALOR ($)

1972 15,071 43,258.15
1973 12,705 32,695.40
1974 9,154 25,957.08
1975 3,518 4,388.95
1976 7,243 22,785.18
1977 6,520 28,829.48
1978 2,367 14,488.91
1979 7,295 23,708.75
1980 12,453 39,386.00
1981 16,820 63,915.00
1982 16,629 38,992.00

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura (SEA;.
Dirección General de Gandería.
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En la actualidad la mayor parte del semen congelado que 
se utiliza en el país es importado.

Existen varias firmas y/'o representaciones que importan 
desde los Estados Unidos de América y Canadá el semen congela 
do, en el Cuadro 4.2 mostramos una relación de dichos importa 
dores, los cuales además del semen importan equipos y otros 
aditamentos relacionados con el proceso y utilización de la - 
Inseminación Artificial.

CUADRO 4.2

INSEMINACION ARTIFICIAL
SUPLIDORES DE SEMEN, EQUIPOS Y NITROGENO

REPUBLICA DOMINICANA, 1983

DESCRIPCION DE LA OFERTASUPLIDOR (UBICACION)

PROVET (Santo
Domingo)

Semen "ABS" Equipos de Insemi 
nación (varios), U.S.A.

Importadora San Pancracio
(Santo Domingo)

Semen "Semex Canadá Equipos 
ZMV

Veterinaria del Norte
(Santiago)

Semen "Carnation" Equipos de 
Inseminación (varios), U.S.A.

Marión Landais, C.x A. 
(Santo Domingo)

Semen "Tree State" Equipos de 
Inseminación (varios), U.S.A.

Genética, S.A. (Moca) Semen "Midwest Bveedens", 
"Easten", U.S.A.

Kwan, Ken (Santo Domingo) Semen "Curtís", U.S.A.

Servicio Noba Cibao
(Santiago)

Semen "Noba", U.S.A.

Oxígeno Dominicana, S.A.
(Santo Domingo)

Nitrógeno líquido

Empresas Industriales 
(San^o Domi nno)

Ni t róge no 1íquid o

FUEMTE*  p* r n.
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Para el año 1982 las importaciones de semen congelado 
alcanzaron la cantidad de 16,629 dosis, las cuales fueron 
traídas al país por los importadores antes mencion<ados, que 
representan las diferentes casas suplidoras reconocidas de 
los Estados Unidos de América y Canadá. De este total, el 
porcentaje más alto de dosis importadas correspondió a ga
nado de raza Holstein con un 25.1% de él. Siguiendo a esta 
raza la Angus con 10.2% y Brahmán y Pardo Suiza con un 7.1% 
y un 54.0% respectivamente.

También hubo variación en cuanto a la procedencia en 
lo que a razas se refiere de las dosis de semen importadas. 
En el Cuadro 4.3 presentamos la importación de semen conge
lado por raza, cantidad y suplidores. Los toros que posee 
el Centro de Reproducción Ganadera, corresponden a estas 
mismas razas, poseen una marcada espectativa (ver Cuadro 
3.2) en cuanto al potencial genético en lo que respecta a 
las razas lecheras y de toros de muy buena y reconocida ca 
lidaa en cuanto al potencial genético de las razas de carne.
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CUADRO 4.3

IMPORTACION DE SEMEN CONGELADO PARA 1982 POR RAZAS,
CANTIDADES Y SUPLIDORES

SUPLIDOR RAZAS CANTIDAD % DcL 
TOTAL TCñA

Camation Conpany 1,580
Midwst Breeders Wiscousin Holstein 740
American Breeders Intematíonal 1,250
Sertex Cañada 600 25.1 4,170

Camation Conpany Chianina 184
Carnation Genetic Hughson 80 1.5 264

Tree State Int. Inc. 1,250
Curtiss Breeding Inc. Pardo Suizo 2,423
Midvest Breeding Wiscounsin 5,000
Camation CO. Genet ios 300 54.0 8,973

Curtiss Breeding Inc. Angus 1,702 10.2 1,702

Midwest Breeders Wiscounsin Brahmán 1,000
Camation Genetic Hughson 150 7.1 1,150

Miami, Florida Charoláis 80 0.4 80

American Breeders Int. Straws Beef
Mater "B.S" 220 1.3 220

Camation Genetic Hughson Simental 70 0.4 7C•
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4.2 Demanda.

Como mencionáramos anteriormente, hasta hace algunos 
años la utilización de los servicios de inseminación articial 
y por ende la demanda de semen congelado ha sido baja y ha ve
nido creciendo al mismo ritmo que la oferta. Decimos este ya 
que al no producirse en el país (o en muy pequeña escala) el 
semen congelado, las importaciones del insumo han sido bajo 
pedido de los usuarios. . Sin embargo dado el alto costo actual 
para obtener animales probados para el mejoramiento genético de 
la ganadería, tanto de carne como de leche, creemos que el use 
de semen congelado se intensificará a nivel nacionl y generará 
una demanda efectiva del insumo.

Para el cálculo de la demanda hemos tomado en ccr.side- 
ración:

a) Población Vacuna.
b) Existencia de vacas.

4.2.1 Población Vacuna.

La población vacuna del país como podemos ver en el 
cuadro No. 4.4, ha mantenido desde el 1971 hasta 1978 un cre
cimiento positivo con tasas de marcada variabilidad, sienáo 
la más importantes un 17.25% originada en el 1975.

En el 1979 la tasa de crecimiento es negativa, recupe
rándose en el 1980, para volver a decrecer en el 1981 y subir 
de nuevo en el 1982. Esto nos hace suponer que se está buscan
do un punto de equilibrio natural o de estabilización da 1?. po
blación bovina y que los aumentos de producción y/o producrivid*.  
vendrán dados por la intensificación de la ganadería y el mejor, 
miento genético de los hatos tanto lecheros como de carnes.
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CUADRO 4.4

POBLACION GANADERA VACUNA

AÑOS CABEZAS INCREMENTO 0
DISMINUCION

TASA CRECIMIENTO
ANUAL (%)

1971 1,324,846 - —
1972 1,374,500 50,014 3.77
1973 1,401,580 27,080 1.96
1974 1,516,394 144,814 8.19
1975 1,778,050 261,656 17.25
1976 1,814,518 36,468 2.05
1977 1,854,325 39,807 2.19
1978 2,011,000 156,675 8.45
1979 1,851,000 (160,000) (7.95)
1980 1,995,018 144,018 7.78
1981 1,809,806 (*) (185,212) (10.21)
1982 1,968,576 158,770 8.77

Tasa Promedio de Crecimiento Anual 3%

(*)  Censo Nacional Agropecuario 1981. Cifras Prelimanares.

FUENTE: Oficina Nacional de Estadística; Secretaría de Es
tado de Agricultura.

Dirección General de Ganadería, Centro Dominicano 
de Exportación.
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4.2.2 Existencias de Vacas.

Para el mismo período ant.es mencionado la existencia 
de vacas en el país se muestra en la Tabla 4.5 aunque ligera
mente errática en su tendencia histórica podemos suponer que 
las variaciones a lo largo de los 10 años se han compensado 
mutuamente y que la población de madres, a pesar de la varia
bilidad en la tasa de crecimiento del ganado vacuno en su tota
lidad, se ha mantenido más o menos invariable durante este pe
ríodo, consideramos que ese es una muestra clara de la tendencia 
hacia la estabilización de la población vacuna y de madres.

Más aún el Cuadro 4.6 muestra la distribución de madres 
por razas para el año 1982, último dato disponible de población 
vacuna existente.

4.2.3 Demanda Futura.

Tomando en consideración las dos (2) asunciones ante
riormente expuestas en los puntos procedentes, de que:

1) La Ganadería posiblemente se encuentra en un esta
do de no crecimiento de la población, y

2) La poca variabilidad relativa en la tenencia his
tórica de madres disponibles existentes para los 
últimos 10 años.

Podemos suponer que el número de vacas madres que esta
rían aptas para usar este insumo del proceso de inseminación 
Artificial se mantendría en la actual población para los próxi
mos 5 a 10 años.

Dada esta situación la demanda de semen congelado para 
uso a nivel nacional está dado por la Gráfica 4.1 que sigue a 
continuación. Esta gráfica nos muestra para diferentes .intensi
dades de uso, cual sería la demanda del insumo generado por !■; 
mísma.



CUADRO 4.5

EXISTENCIA DE VACAS

POBLACION EXISTENCIA DE PARTICIPACION EN LA TASA DE
AÑOS VACUNA VACAS POBLACION TOTAL (%) VARIACION AVJAL ('¿)

1971 1,324,846 529,938 40.00 -
1972 1,374,500 541,553 39.40 (0.60)
1973 1,401,580 520,827 37.16 (2.24)
1974 1,516,394 628,090 41.42 4.26
1975 1,778,050 759,227 42.70 1.28
1976 1,814,518 705,303 38.87 (4.33)
1977 1,854,325 659,027 35.54 (3.33)
1978 2,011,000 715,916 35.60 0.04
1979 1,851,000 699,493 37.79 2.19
1980 1,995,018 753,913 37.78 (0.01)
1981 1,809,806 679,239 37.54 (0.24)
1982 1,968,572 739,002 37.5^ 8.80

FUENTE: 6to. Censo Nacional Agropecuario, 1971 ONE.
Estadísticas de Producción Agropecuaria, 1974, 
SEA.
Encuestas Trimestrales SEA.
Sección de Estadísticas Pecuaria.
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CUADRO 4.6

DISTRIBUCION DEL GANADO VACUNO POR RAZAS
(CABEZAS) AÑO: 1982

RAZAS TOTAL %MADRES* TOTAL MADRES

Holstein 332,689 37.54 124,891

Pardo Suizo 129,926 37.54 48,774

Holstein-Pardo
Suizo 181,109 37.54 67,988

Holstein-Cebú 283,475 37.54 106,417

Holstein-Criollo 51,183 37.54 19,214

Cebú 314,972 37.54 118,240

Cebú-Criollo 17,717 37.54 6,651

Romana Rojo 407,495. 37.54 152,974

Criollo 250,010 37.54 93,853

TOTAL 1 ,968,572 739,002

(*)  SEA-IICA. Plan Nacional de Investigación y Extensión.

FUENTE: Secretaría de Estado de Agricultura (SEA)
Dirección General de Ganadería. 
Sección de Estadística Pecuaria.

V-1O



GRAFICO No. 4.1

DEMANDA DE SEMEN CONGELADO SEGUN INTENSIDAD DEL USO
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Estudios han demostrado que la primera dosis no es 
suficiente para garantizar adecuadamente el estado de preñez, 
por lo que se ha calculado la demanda en base en dos (2) do
sis por cabeza.

Para el cálculo de la demanda sólo se han considerado 
aquellas razas compatibles desde el punto de vista genético con 
los toros del Centro.

Los vientres potenciales de hacer uso de la producción 
del Laboratorio de Semen Congelado, están dados en función de 
las siguientes razas:

1) Holstein
2) Pardo Suizo
3) Holstein-Pardo Suizo
4) Holstein-Cebú
5) Holstein-Criollo
6) Cebú
7) Cebú-Criollo
8) Criollo

El total de vientres de las razas arriba mencionadas
ascendentes a 586,028 conforman la base del cálculo de la deman
da real y potencial (hato estabilizado) del semen congelado.

Los cálculos reales para las diferentes intensidades
de uso son:

NUMERO D E DO SIS

10
20
30
40
50

(REQUERIDA) 

117,206
234,412
351,616
468,822
586,01>
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4.3 Análisis de la Oferta.

4.3.1 Capacidad Productiva de los toros del Centro.

El Centro iniciará sus actividades utilizando seis
(6) toros de los que tienen disponibles actualmente como donan
tes. De éstos, tres (3) serán del tipo lechero (Iíolstein y 
Pardo Suizo) y tres (3) serán de carne (Brahmán, Charoláis y 
Santa Gertrudis); con el objetivo de iniciar la producción con 
una diversidad racial adecuada a las diferentes solicitudos de 
la comunidad ganadera.

El análisis de la oferta está basado en esta cantidad 
constante de animales (6) y tiene como objetivo evaluar el vo
lumen de producción neta de semen que tendrá como oferta anual 
el Centro. Para este fin, se han tomado los siguientes indica
dores promedios, los cuales constituyen la base del cálculo de 
la oferta.

a) Recogida de semen: Se hará 2 veces por semana y 
en cada recogida el toro eyacula 2 veces con un 
intérvalo de 10 minutos.

b) El volumen del eyaculado: es de 5 cc/eyaculación.

c) Densidad del semen fresco: 900 millones de esper- 
matosoides/cc.

d) Nivel mínimo de espermatosoides vivos/dosis: 12 
millones de espermas vivos.

e) Tasa de mortalidad después de descongelado: 50';.

La Tecnología Recomendada para el procesamiento do se
men (pajuela francesa de 0.5 mi.), la cual ha sido descrita en 
el Capítulo corvospoiio i ente; estipula que cada dosis de si'O'-'n 
debe contener >0 millones se as totales ;s . mn-r

a?'’: c n t .



Basado en los planteamientos anteriores, el edículo
de la oferta es el siguiente:

a) El Volumen de Semen a recolectarse por toro por
cada recogida = 5 cc (cada eyaculado) x 2 veces
= 10 cc.

b) La Densidad (espermas) total recolectado por toro 
por cada recogida = 900 millones (que tiene el 
semen fresco/cc) x 10 cc (volumen total) = 9,000 
millones de espermas totales por recogida.

c) La Cantidad Bruta de dosis por toro por cada reco
gida = 9,000 millones de espermas (que es la canti
dad total de espermas en cada recogida), dividida 
entre 30 millones (que es la cantidad de espermas 
vivos por dosis que estipula la tecnología recomen
dada) = 300 dosis.

d) La Cantidad Neta de dosis por toro por recogida = 
80% (Rango de seguridad) de 300 (Cantidad Bruta Cal
culada) = 240 dosis.

e) El Número de Dosis por toro por semana = 240 dosis 
(cantidad en una recogida) x 2 (veces que se recoge 
por semana) = 480 dosis por toro por semana.

f) El Número de Dosis por toro por año = 480 dosis
(que se producen por semana) x 52 (semanas que tie
ne 1 año) = 24,960 dosis/toro/año.

g) El Número Total de Dosis que puede ofrecer el Cer.trr 
por año = 24,960 dosis (que produce cada toro x 6 
toros disponibles) = 149,760.
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Oferta total del Centro/año = 149,760 dosis (*)

4.3.2 Capacidad de Procesamiento del Laboratorio de
Semen Congelado.

En el punto 4.2.3.1 analizamos el potencial de pro
ducción de los toros del Centro de Reproducción Ganadera es
timado el mismo en un máximo probable de 149,760 dosis anuales.

Sin embargo, hemos estimado, que dada la situación 
actual del uso del semen congelado en el país, la capacidad 
total del equipo de procesamiento propuesto para el Proyecto 
de Laboratorio de Semen Congelado en 96,000 unidades anuales 
y tomando como base la utilización de 100,0000 unidades en el 
año 4to. según las proyecciones del PIA en su programa de tra
bajo para los próximos 4 años, las cuales están dadas en el 
Cuadro 2.4 del Capítulo II.

Hemos proyectado, que para alcanzar el total produci- 
ble por la capacidad del equipo, un período de desarrollo de 
5 años, con un aumento paulativo de la producción, la cual a 
la vez que se adaptará a las necesidades del PIA permitirá el 
adiestramiento sobre el trabajo del personal que más tarde 
laborará a plena capacidad.

(*)  Los indicadores y cantidades señaladas constituyen cifras 
promedios pronosticadas con relativa exactitud. Debe te
nerse en cuenta que la densidad del semen-elemento clavo 
del proceso varía de un toro a otro y se ve influencias > 
por la edad, estación del año, estado de salud y la mmur? 
en que se prepara el toro para la eyaculación factores - 
tos que deben ser siempre turnadas en cuenta.



Por tanto la proyección de producción para el Labo
ratorio de Semen Congelado es como sigue:

CUADRO No . 4.7

ESTIMADO DE PRODUCCION DEL LABORATORIO DE
SEMEN CONGELADO

AÑO PRODUCCION % DEL TOTAL PRODUCIRLE

1 48,000 50
2 57,000 60
3 67,000 70
4 76,000 80
5 96,000 100

En el Cuadro 4.8 a continuación presenta, la oferta 
total para los próximos 5.años, período de desarrollo del 
Laboratorio.

Para el cálculo de la oferta total, hemos supuesto 
que por variadas razones la utilización de semen importado 
se mantendrá y más aún se incrementará anualmente en un 20% 
sobre el año base de 1982, tomando también en consideración 
la pequeña producción del laboratorios tales como el del 
Central Romana.
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CUADRO No. 4.8

PROYECCION DE LA OFERTA TOTAL DE SEMEN CONGELADO

AÑO IMPORTACION Y OTROS PRODUCCION LAB. TOTAL

1 19,955 48,000 67,955

2 23,945 57,600 81,545

3 28,935 67,000 95,935

4 34,480 76,800 111,280

5 41,375 96,000 137,375

La oferta total que nos muestra el Cuadre 4.8, compa
rado con la demanda que se generaría con una intensidad de uso de 
un 10% de los vientres disponibles, sólo sería suplida en el 5to. 
año del Proyecto en el cual la superaría, pero a esta fecha tene
mos el total convencimiento de que la demanda de este producto 
será mucho mayor y estará conservadoramente estimado en el rango 
del 20%.
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CAPITULO V

TECNOLOGIA RECOMENDADA

Justificación del método a emplear.

El semen procesado para su aplicación práctica so pre
serva de acuerdo a tres métodos de congelamiento:

a) Ampollas : (Dr. Polge)
b) Píldoras o Pellets (1964, Nagase, Efrahom y Niwa)
c) Pajillas o pajuelas (Cassou).

El método de la pajuela, desarrollado inicialmente por 
Casscru en Francia ha tenido gran aceptación en Europa y Estados 
if-nir/os donde la mayor parte del semen procesado se prepara en 
esta .forma.
La pajuela presenta una serie de ventajas de manejo, sanitarias 
y económicas que permiten seleccionarlo como tecnología recomen
dada. Entre ellas cabe citar:

1) Permite una alta productividad y un elevado ritmo 
de trabajo, tanto en el laboratorio como en el 
campo.

2) Ofrece la posibilidad de una identificación deta
llada e indeleble.

3) Al tener una columna de semen útil y un recorrido 
de embolo de 100 mm. como mínimo, permite a los ir.
seminadores 
semen en el

controlar con precisión el depósito, do 
aparato genital de la vaca.

4) Facilita el control de almacenamiento a todos los
niveles.

5) Propone i <3na seguridad absoluta en r*l  aspeo'/'
sanitar Lo.



6) Se presta al transporte y utilización de las do
sis en cualquier punto, incluso por personal no 
especializado.

7) Es más económico, puesto que permite el máximo 
almacenaje de dosis en menor espacio, ofreciendo 
la posibilidad de alcanzar una máxima productivi
dad de cada toro (permite una eficaz selección de 
los eyaculados y la utilización de simientes de 
baja concentración).

8) Asegura una larga conservación y adecuados porcen
tajes de no retorno, no pudiéndose detectar riesgo 
alguno de envejecimiento.

9) Es más fácil el manejo de semen en pajuelas que en 
ampollas, ya que no ocurren roturas de vidrios, ni 
hay traspaso del semen al catéter, sino que es 
directo.

10) La experiencia práctica indica que es más fácil 
pasar la pajuela a través del Cervix (por la rigi
dez de la jeringa para la pajuela) que el catéter 
de la ampolla y del pellet.

5.2 Tecnología recomendada.

El Sistema para el Procesamiento de Semen, de acuerdo a 
la técnica se la Pajuela Francesa, se realizará de acuerdo a los 
siguientes procesos:

5.2.1 Recogida.

El semen de los toros será recogido con ayuda de una 
vaca maniquí móvil, de altura variable y equipada con un potente 
motor de corriente continua. Motorizada y silenciosa, con un peso 
de 700 Kg., ofrece una fuerza de inercia indispensable. Una ancha 



escotadura practicada en la parte dorso-posterior facilita la 
presentación de la vagina artificial y evita el aplastamiento 
del pene entre el abdomen del toro y la bóveda superior ¿el 
aparato.

Después de la recogida, el operario, situado er. el ir.- 
terior del maniquí, provoca un movimiento hacia adelante que fa
vorece el descoplamíento, tan penoso para las extremidades pos
teriores y los corvejones. En el descenso el toro utiliza unes 
fuertes estribos. Esto evita los dolorosos tirones del vaquero 
sobre el anillo nasal.

La confianza, el acrecentado ardor de los sementales y 
el movimiento natural del pene, sin intervención manual provoca 
una nítida mejora del volumen y calidad de los eyaculadas.

5.2.2 Examen y Contrastación del Semen.

Después de la recogida se procede al examen microscópi
co del semen.

La motilidad y la concentración del esperma se determi
nan mediante la observación de una gota al microscopio, sobre la 
platina térmica regulada a 38°C.

La concentración se determina de forma precisa con el 
fotocolorimetro.

A continuación de estos diferentes exámenes se establec
ía tasa de dilución en función de:

La densidad;
La movilidad;
El porcentaje de espermatozoides vivos.



Los eyaculados que presentan un porcentaje demasiado 
elevado de espermatozoides anormales son sistemáticamente re
chazados. Un 45% de espermatozoides muertos lleva consigo la 
no dilución del eyaculado después de la recogida.

5.2.3 Dilución.

Este concepto comprende dos componentes: La prepara
ción del diluyente y los detalles de la técnica de dilución.

5.2.3.1 Preparación del diluyente.

Es imprescindible que la preparación del diluyente 
esté terminada una hora antes de la recogida del semen, para 
dejar estabilizar el medio.

El diluyente a utilizar será el Laiciphos 271, a base 
de leche en polvo descremada, azúcares enriquecidos y antibió
ticos (0.5 g de dihidroestreptomicina y 500,000 U.l de penici
lina por litro de preparado).

a) Volcar el contenido en la bolsa de 50 g de Laici- 
phos 271 en un erlenmeyer. Añadir 400 g de agua destilara a 
40°C de temperatura. Agitar enérgicamente hasta su completa 
disolución.

b) Añadir 50 cc de yema de huevo fresca disuelva en 
100 cc de agua destilada a 50°C, para obtener una mezcla más 
homogénea.

c) Dividir la preparación en dos partes:
Fracción A conteniendo:
- Laiciphos 271;
- 3% de glicerol, densidad 1.26;
- 10% de yema de huevo
colocarla en baño-maría a 32CC.
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Fracción B conteniendo:
- Laiciphos 271;
- 11% de glicerol, densidad 1.26;
- 10% de yema de huevo.

Depositarla en la parte de abajo de la vitrina de tra
bajo refrigerada a una temperatura de + 4°C (verificar que en 
el momento de la dilución final, el diluyente glicerolado este 
efectivamente a una temperatura de + 4°C).

d) Al mezclar las fracciones A y B se obtendrá un por
centaje final de glicerol del 7% cualquiera que sea la cantidad 
de semen a diluir.

5.2.3.2 Técnicas de Dilución.

La tasa de dilución se calcula en función de la calida 
del eyaculado y del poder fecundante del toro, al objeuo de 
obtener:

- En pajuela FINA : 16, 18, 20 ó 25 millones de
espermatozoides totales.

- En pajuela MEDIANA : 30 millones de espermatozoide-
totales o

Cada eyaculado se cierra después de añadir al esperma 
puro un volumen igual de la fracción A del diluyente al 31 de 
glicerol. El primer eyaculado del toro se conserva en befo-mar 
a + 32°C. en espera del segundo durante unos 10 minutos.

A continuación, se mezclan los dos eyaculados y post . ■ 
riormente se diluyen a la mitad del volumen final, en un tibor, 
de vidrio, con fracción ¿\ del diluyente al 3'1 y a -i- 32°C.
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5.2.4 Rotulado v Envase.

Conlleva los siguientes aspectos:

5.2.4.1 Impresión mecánica de 1as Pajuelas.

Después de calcular la tasa de dilución, que determina 
el número de pajuelas a llenar por eyaculado, se comienza la im
presión de las pajuelas correspondientes a cada toro.

Las pajuelas de cloruro de polivinilo se adaptan per
fectamente a las impresiones tipográficas.

Una máquina de imprimir totalmente automática, permite 
marcar a 50 Hz*  10 040 y a 60 Hz 11 160 a la hora. Esta máquina, 
comercializada a un precio inferior al de una máquina semi-auto- 
mática, se adapta también a las necesidades de las pequeñas y 
medianas unidades de producción.

* (Hertz ó Hertzio: Unidad de frecuencia).

Equipada con un tolva especial de alimentación, la mis
ma puede imprimir las pajuelas de 0.5 mi. y las de 0.25 mi. así 
como los junquillos de identificación finos y medianos, para dis
tinguir las pajuelas congeladas en los diferentes tipos de cubi
letes, gracias a un dispositivo de conversión rápido y seguro.

Estas importantes cadencias se obtienen merced a tincas 
de secado rápido, muy adhesivas e indelebles, que permiten la 
utilización de las pajuelas 5 minutos después de la impresión.

Cuatro (4) diferentes colores de tinta armonizan con al 
color de la pajuela.

Un cliché de caucho especial, pegado a una tela adhesi
va por ambas caras, se sitúa sobre el tambor de impresión de .'.a 
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máquina y proporciona una identificación muy detal luda e imbo
rrable que comprende:

- El nombre del toro.
- El nombro del C. I. A. *
- La fecha ide recogida.
- La raza.
- El número del Herd-Book ★*
- El número del Código Nacional.
- El número mecanográfico del toro
- El país, etc.

Estos datos, traducidos a un código numérico, pueden 
ser tratados por ordenador y permiten el mantenimiento de stocks, 
el cálculo de los resultados de fecundación, así como todas las 
operaciones estadísticas y zootécnicas.

Veinte (20) diferentes colores de pajuelas constituyen 
también un código "COLOR", muy apreciado para la localización 
de las dosis y de las razas en los recipientes de nitrógeno. En 
caso de que las pajuelas se cierren con polvo polivinilico, exis
ten ocho colores distintos de éstos (esto nos permite 1.60 combi
naciones) .

5.2.4.2 Refrigeración del Semen.

Cada biberón de vidrio, conteniendo el semen con la
ción A del diluyente al 3% se coloca por separado en una cúbete-.
de plástico, con capacidad para 3/4 de litro de agua a -f- 30°C 
El nivel del agua debe ser superior a la altura del. semen díl

El conjunto se coloca en la parte superior do la vit 
na de trabajo refrigerada a temperatura constante de + 4°C.

* (Centro de Inso"'i.rae ion Art.i i ) ,

** (Libro genealó .ice- de La tinca) .



El semen se refrigera durante 45 a 60 minutos, hasta
+ 4o C.

A partir de + 20°C, es preciso añadir un trozo de hiel 
cada 5 minutos para mantener una curva de refrigeración constan

5.2.4.3 Glicerolización.

Cuando el semen está refrigerado a + 4°C se añade la f 
ción B del diluyente al 11%. La adición del diluvente glizerol 
asegura a las células una protección indispensable en el mamen 
de la cristalización, consecutiva a la congelación.

La operación se realiza en la vitrina de trabajo y la 
cantidad necesaria de fracción B del diluyente al 11%, se añade 
en dos veces, con 15 minutos de intervalo.

Después de añadir cada parte de la fracción B de ¿ilu- 
yente al 11% se mezcla una o dos veces muy suavemente.

A continuación de estas operaciones, el semen se ¿opo
sita en la parte de abajo de la vitrina refrigerada, hasta su 
acondicionamiento.

5.2.5 Acondicionamiento.

Se proponen tres sistemas de acondicionamiento a objc 
de satisfacer las necesidades de las diferentes alternativas de 
unidades de producción que se podrían implementar en el Centro.

5.2.5.1 Método Manual de Acondicionamiento.



Colocación en Pinzas de Sujeción.

Cinco minutos después de su impresión las pajuelas 
se colocan por grupos en unas pinzas de sujeción y conservadas 
a + 4°C.

- Para pajuelas finas, pinzas de 20 unidades;
- Para pajuelas medianas, pinzas de 15 unidades.

Aspiración.

Después de la glicerolización, las pajuelas se llenan 
aspirando el semen diluido, gracias a un peine de aspiración co
nectado a una bomba de vacío con una depresión de f() cm. de mer
curio, de escaso rendimiento y regulable.

Cámara de Comprensión.

Está cámara de comprensión o burbuja de aire se real .''.a 
con ayuda del peine de plástico que permite crear una burbuja ce- 
aire en cada una de las pajuelas colocadas en la pinza de 
sujeción.

Este peine está provisto de una cubeta de plástico cia 
contiene el semen diluido del toro correspondiente.

Cuando se produce la burbuja de aire, la cubeta evita 
toda pérdida de semen.

Para ganar tiempo, y como medida de seguridad zootéc
nica, el peine y la cubeta se tiran despué S Ci id J. et C*  O P C¡ j. C 1. Cj H j. _ I' '■*'  
to de cada eyaculado.

La burbuja de aire, situada en el extremo libro Ce 
pajuela, es .indispensable parzt permitir la dilatación do 1.a co
lumna do semen en el curso do la consolación.
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Cerrado de las Pajuelas.

El polvo para el cerrado de las pajuelas debe exten
derse uniformemente y apisonarse sobre una placa de vidrio, 
para obtener un espesor de unos 5 mm.

Esta placa de vidrio es indispensable para la reali
zación de un cerrado irreprochable, pues las fracciones de po¿ 
vo manchadas o grumosas quedan pegadas al vidrio y no penetran 
en el interior para formar el tapón.

La extremidad abierta de las pajuelas, colocadas en 
las pinzas de sujeción, se apoya por sucesivas y regulares apli 
caciones sobre la superficie de polvo virgen, que penetra de es 
ta forma en el interior de las pajuelas unos 4 ó 5 mm.

Recomendamos tirar el polvo después de cada lote de 
pajuelas cerradas.

Equilibrado.

Inmediatamente después del taponado, las pajuelas, li
beradas de las pinzas, se sumergen durante dos horas en unas 
cubetas de agua a + 42-C, para dejar tiempo al glicerol y a los 
diferentes componentes del Laiciphos de actuar sobre las célu
las.

Además, esta operación tiene la ventaja de reforzar 
la hermeticidad del gel y eliminar el exceso de polvo, que cae 
en la cubeta.
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SECADO.

Después del equilibrado, las pajuelas se sacuden en 
el fondo de la cubeta y se enrollan y secan cuidadosamente 
en una toalla esponja. Las operaciones de recuento y almace
namiento en el nitrógeno son tanto más fáciles cuanto más lim
pias están las pajuelas. La humedad de éstas entrañaría la 
formación de una película de hielo alrededor de la pajuela y 
provocaría a continuación dificultades de recuento y una pér
dida en el almacenaje.

Este trabajo de acondicionamiento manual puede reali
zarse a un ritmo de 4,500 pajuelas/hora por dos personas.

5.2.5.2 Método Automático de Acondicionamiento de Tajuelas
Una a Una.

Equilibrado en Masa.

Tiene lugar durante dos horas en la vitrina de trabajo 
a + 4°C. Para ello, la dilución total de un eyaculado se equi
libra en masa en un biberón de vidrio.

Después del llenado, la extremidad abierta de la pajue
la va una por una entre un yunque y un martillo que vibran en 
sentido vertical. Los miles de golpes sobre la pajuela realizar! 
el aplastamiento y la fusión de las moléculas en contacto.

La soldadura ultrasónica asegura una hermeticidad per
fecta. La cadencia de trabajo de esta máquina de forma conti
nua: 4140 pajuelas a la hora con una sola persona.

Llenado y Soldado de las Pajuelas.

Después del equilibrado en masa del semen, las pajuei 
vacías e impresas se extienden con la mano sobre un calibre 



especial de colocación que desfila sobre el carro móvil de la 
máquina, delante de los puestos de llenado y soldado. Este 
mismo calibre servirá posteriormente para disponer con rapidez 
las pajuelas sobre las rampas de congelación.

En el sitio de llenado se encuentran:

- Una aguja larga de alimentación sumergida en un cono 
de plástico que contiene el semen diluido. Esta 
aguja determina la longitud de la burbuja de aire 
(15 mm).

- Una aguja corta de aspiración, conectada a una bomba 
de depresión (60 cm. de mercurio) que debe calibrar
se bien para asegurar una humidificación completa del 
tampón de polvo de polivinio del extremo cerrado en 
fábrica. Esta aguja sitúa en perfecta posición el 
citado tapón para asegurar un volumen constante.

Ventajas de este Método.

Evita:

a) El recuento de las pajuelas en grupos de 15 a 20;
b) La colocación en pinzas de sujeción;
c) El peine de aspiración;
d) El aparato para hacer las burbujas de aire;
e) El polvo para el cerrado de las pajuelas;
f) El equilibrado en baño de agua;
g) La limpieza de los tapones y el secado de las 

pajuelas.

Además de las ventajas citadas anteriormente, la extre
ma simplicidad de esta máquina permite a una sola persona efec
tuar el llenado, soldado, colocación en las rampas y congelació". 
de las pajuelas.
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De un precio muy asequible, esta máquina satisface 
plenamente la producción de las pequeñas y medianas unidades.

5.2.5.3.'Método Automático de Acondicionamiento de Pajillas 
de Tres en Tres.

Equilibrado en Masa.

Es idéntica a la del método automático de accr.licic- 
namiento de pajuelas una a una (citado anteriormente) .

Llenado y Soldado de las Pajuelas.

Aquí, el acondicionamiento de las pajuelas se efecto 
con la máquina de llenar/soldar automáticamente de cadencia 
elevada.

Las pajuelas se colocan en una tolva de alimentación 
y después se distribuyen automáticamente sobre un carro tra.no 
portador que suprime la electricidad estática y asegura una v 
sición perfecta de las pajuelas para el llenado y soléelo.

En el sitio de llenado se encuentran:

- 3 agujas de alimentación y 3 agujas de aspiración, 
así en cada ciclo se llenan y sueldan simultánea
mente 3 pajuelas.

- Es importante que el calibraje de la bomba fe aspó 
ración (de una presión de 60 cm. de mercurio, ese: 
rendimiento y regulable) asegure una humidifioac’ 
máxima del tapón de polvo del e?;tremo cerráis er. 
fábrica.
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Ventajas de esto Método.

Evita numerosas y fastidiosas manipulaciones:

a) El recuento de las pajuelas;
b) La colocación en pinzas de sujeción;
c) El peine de aspiración;
d) El aparato para hacer las burbujas de aire;
e) El polvo para el cerrado de las pajuelas;
f) El equilibrado en baño de agua;
g) La limpieza de los tapones y el secado de las 

pajuelas.

Puede hacer frente a una producción diaria de más de 
20,000 dosis e interesa por tanto a las grandes unidades de 
producción.

Observaciones.

a) Estos tres métodos de acondicionamiento pueden 
utilizarse indistintamente a temperatura ambien
te, en la vitrina de trabajo refrigerada a - 4°C 
o en cámara fría.

b) Las máquinas de llenar y soldar son convertibles 
de pajuelas medianas en pajuelas finas (y viceve 
sa), gracias a un regulador de transformación.

- Máquina automática de llenar y soldar pajuelas 
una a una, convertible en 30 minutos.

- Máquina automática de cadencia elevada ccnvert 
ble en 3 horas.

c) Muchos C.I.A.*  que trabajan con una de estas máq 
ñas, están también provistos de pequeño materi¿-.l 
do acondicionamiento manual. Efectivamente, tie 

* Centro de Inseminación Artificial.
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la ventaja de paliar un eventual corte de el: 
cidad y permite de esta forma asegurar una 
ción ininterumpida de dosis de semen. La Té: 
Manual puede ponerse en marcha en pocos minu: 
un ritmo de 4,500 dosis por hora.

5.2.6 Congelación.

Se efectúa en recipientes de abertura ancha, e= 
mente concebidos para la congelación de pajuelas de 0.5 
0.25 mi. que se disponen horizontalmente, y separadas le 
de las otras, sobre rampas de acero inoxidable.

La importancia de la técnica de congelación he: 
estriba en ofrecer al usuario un método sencillo y efice 
rampas mantienen las pajuelas a un nivel constante por e 
la parrilla de congelación (4 cm.) y permiten una cor.ge' 
homogénea a todo lo largo de la pajuela.

5.2.6.1 Colocación en las Rampas.

Existen 6 tipos de rampas, de acuerdo con los : 
tipos de recipientes empleados en la congelación horizc: 
las pajuelas.

Rampas para pajuelas finas: 70,100 ó 175 unidades; 
Rampas para pajuelas medianas: 41, 58 ó 100 unidad;

Un calibre, cuyas hendiduras corresponden e::ac: 
a las láminas en dientes de sierra de la rampa, tiene p; 
to permitir la rápida disposición de las pajuelas sobre 
de congelación sin calentarlas.

La rampa se pone sobre el calibre de col.ocac.if:

ctri-
roduc-
nica
os a

necia i 
mi. y 
,s unas

izont‘ 
,z. La 
•ncima 
.ación
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Las pajuelas se instalan rápidamente mediante un 
ligero frotamiento con la palma do la mano en los huecos del 
calibre. Cuanto éste está completo, la rampa se eleva con 
ayuda de dos asas laterales y las pajuelas se ajustan automá
ticamente en los dientes de la rampa de congelación.

La instalación en la rampa se efectúa en la parte 
superior de la vitrina de trabajo refrigerada a + 4°C.

Advertencia: Cuando no quedan más que una o des ram
pas por congelar es preciso calibrar la temperatura a-lCO°C 
(en lugar de - 120°C - 130°C).

5.2.6.2 Congelación de Pajuelas Medianas.

Las pajuelas medianas se disponen sobre las rampas 
por grupos de 41, 58 o 100 unidades.

Es obligatorio que la temperatura en los vapores de 
nitrógeno sea previamente calibrada a - 150°C 6 - 160°C a ni
vel de las rampas.

El tiempo de congelación marcado por el controlador 
de temperatura, finalizará a los 7 minutos.

Advertencia: Cuando no quedan por congelar más que
una o dos rampas es preciso regular la temperatura a - 120°C 
(en lugar de - 150°C - 160°C).

5.2.6.3 Pre-Almacenamiento.

En el interior del recipiente de congelación hay ad-.o 
tada una parrilla que cubre toda la superficie del recipiente, 
ésta tiene un agujero denominado "pozo" en el que se halla in
merso un cubilete polivalente.
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Cuando se termina la congelación (7 ó 9 minutos se
xistas se sumergen en el pozo con el 

fin de alcanzar, con toda certeza, la temperatura de - 196'JC, 
lo que permite trasladarlas con absoluta seguridad. Acto se
guido, las pajuelas son pre-almacenadas en un recipiente de
25 litros, en espera de un examen microscópico 48 horas muís
tarde, que decidirá su almacenamiento final.

Examen Posterior a la Congelación.

El jefe del Laboratorio, 48 horas después de la conge
lación de las pajuelas, procede a examinar microscópicamente 
muestras de las dosis congeladas de cada toro.

Según la’ calidad del semen en el momento de la reani
mación, toma la decisión del almacenado final de cada lote de 
pajuelas, destruyéndose el semen no aceptado.

Salvo casos excepcionales, se conserva el semen que 
presenta una motilidad de 3 sobre 5 y un porcentaje de esper
matozoides vivos igual o superior al 35%.

5.2.7 Distribución e Identificación de las Dosis
Congeladas.

El semen que pasa satisfactoriamente los exámenes de
control es trasladado inmediatamente a un recipiente de abertura 
ancha, a fin de ser contado y almacenado en cubiletes o visotu- 

las distintas sub-estaciones.

Existen dos máquinas para resolver el problema de 1«~j 
distribución de las pajuelas en los cubiletes y visotubos.
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5.2.7.1 Método Semi-automático do Distribución.

La máquina semi-automática de contar y embalar, traba
ja en los vapores de nitrógeno a - 150°C.

Para evitar la molestia de contar manualmente una por 
una las pajuelas, con el consiguiente riesgo de calentar el se
men congelado, esta máquina, equipada con cajones adecuados, 
puede indistintamente contar y embalar:

- En series de 10, 20 ó 25 pajuelas finas; 
En series de 5 a 10 pajuelas medianas.

A un ritmo de 4,000 pajuelas por hora.

Existe un modelo de máquina para cada tipo de cubilete:

- Cubilete 0 9.2 mm;
- Cubilete 0 13 mm.

A continuación, las dosis se almacenan en el laborato
rio en cubos criogénicos provistos de canisters de 2 a 5 pisos, 
que permiten superponer los cubiletes conteniendo los visotubcs.

5.2.7.2 Método Automático de Distribución.

Las pajuelas congeladas y los cubiletes se colocan en 
dos tolvas de alimentación.

Basta con marcar en dos contadores:

- Número de pajuelas a introducir en cada cubilete,
- El número de cubiletes a contar.

Acto seguido, la máquina se encarga ella sola del re
cuento, embalaje y distribución de las dosis en los cubiletes a 
un ritmo de 4,140 pajuelas a la hora (a 50 ó 60 Hz).
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CAPITULO VI

ORGANIZACION DEL PROYECTO

6.1 Creación de la Universidad.

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, funda
da el 21 de abril de 1966, es una institución privada, de Edu
cación Superior, creada y sostenida con el patrocinio de la 
Fundación Universitaria Dominicana, Inc., con personalidad jurí
dica otorgada el 21 de marzo de 1967, mediante decreto Nc. 1090 
del Poder Ejecutivo y con asiento principal en Santo Domingo, 
capital de la República Dominicana.

6.2 Objetivos de la Universidad.

Es misión de la Universidad establecer y desarrollar 
los mecanismos y estructuras adecuadas para cumplir con los si
guientes objetivos:

a) Formación integral de la personalidad del estudian
te, en los órdenes espiritual, intelectual y físico.

b) La conservación, estudio, transmisión y promoción 
de la cultura.

c) La formación de profesionales con amplios y sólidos 
conocimientos y experiencias logrados mediante el 
estudio y la práctica constantes y serios, tanto
en lo que respecta a las profesiones liberales co
mo a las nuevas carreras de tipo técnico que el 
país necesita.

d) La investigación científica, especialmente en el 
campo de lo dominicano.
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e) Servicio a la comunidad nacional, de modo que 
la Universidad, como centro de educación supe
rior, se convierta en eficiente y callada servi
dora de la Nación y coopere en la solución de los 
problemas que le presenten las autoridades y la 
iniciativa privada.

6.3 Gobierno de la Universidad.

El gobierno de la Universidad estará a cargo de los
funcionarios y organismos siguientes:

a) El Rector
b) El Consejo Académico
c) Los Decanos
d) Los Directores de Escuelas
e) Los Comités Académicos de Escuelas
f) Los Directores de Departamentos
g) El Claustro General.

6.4 Oficina de Programas Agropecuarios y Desarrollo de la
Hacienda Nigua.

Dependiendo directamente de la rectoría existe la Ofi
cina de Programas Agropecuarios y Desarrollo de la Hacienda Ni
gua, cuyas funciones principales son:

a) Coordinar la administración técnica y financiera 
de los programas de la Hacienda Nigua.

b) Preparar el Plan Anual de Trabajo y presentarlo
a las oficinas correspondientes, previa aprobación 
de la rectoría.

c) Participar en las reuniones que se convoquen para 
coordinar actividades de los Proyectos, que se 
ejecuten en la Hacienda Nigua.



d) Proponer la estructura y dotación del personal 
necesario para la ejecución de los Proyectos.

e) Proponer las asistencias técnicas necesarias 
para la ejecución de los Proyectos.

f) Cooperar en la elaboración de las normas y de
los procedimientos contables, financieros y admi
nistrativos de los Proyectos.

g) Preparar el presupuesto anual de gastos correspon
dientes y suministrar las informaciones relativas 
al monto de los recursos requeridos en el año 
respectivo.

h) Verificar los documentos probatorios de los gas
tos incurridos en la ejecución y los registros 
contables de las operaciones del mismo de acuerdo 
con las normas y procedimientos que se establezcan

i) Elaborar las solicitudes de desembolsos y reembols

j) Preparar los informes y estados financieros.

k) Velar por el cumplimiento de los procedimientos 
de control técnico-administrativo.

l) Adquirir los equipos adecuados, conforme a los re
quisitos previamente establecidos.

m) Coordinar las labores de los consultores que sean 
contratados para asistir técnicamente a la reali
zación de los Proyectos y ejecutar las acciones r; 
garanticen la calidad del trabajo y el cumplimier.. 
de las metas definidas en los planes anuales de 
trabajo.

6.5 El Proyecto.

El Proyecto de Laboratorio de Semen Congelado, depen
deré directamente de la Oficina de Programas Agropecuarios v
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Desarrollo de la Hacienda Nigua y deberá contar con el siga i
personal:

a) Director
b) Asistente Técnico
c) Asistente Administrativo
d) Encargado de Toriles
e) Secretaria
f) Obreros.

Las funciones principales de cada uno del personal
que laborará en el Proyecto son:

6.5.1 Director.

Será la persona responsable directa de todas las c"¿ra
ciones técnicas y administrativas del Centro. Para cumplir = ca- 
balidad este objetivo, deberá desarrollar las siguientes funde.¿

- Establecer las estrategias técnicas del Cerero en 
cuanto a todo el proceso de producción y procesa
miento de semen.

— Preparar oportunamente los presupuestos de operacio
nes anuales para aprobación de los organismos corres
pondientes .

- Trazar las normas administrativas que garantizan no. 
operación eficiente del Centro. Entre estes cabo ci
tar especialmente, lo relacionado con el manejo y re
clutamiento de personal, los aspectos contarles / 
adquisición de insumos y materiales.

- Coordinar las actividades del Centro con les Pr>\
tos y Programas vinculados al desarrollo de inse-. o.- 
ción artificial.

- Proponer los más cidecuados caira los y móv. •. . s '
merela1 i ración y mercadeo de proa:. •



6.5.2 Asistente Técnico.

El Asistente Técnico del Centro, tendrá a su cargo 
las actividades técnicas ligadas directamente al procesamiento 
y la producción de semen. Para cumplir este objetivo deberá:

- Cumplir fielmente las normas técnicas trazadas se
gún la tecnología recomendada para el procesamiento 
de semen.

- Recomendar al Director del Centro cualquier gestión 
técnica que su juicio favorezca la calidad de la 
producción de semen del Centro.

- Establecer las medidas y procedimientos para el co
rrecto mantenimiento de los equipos del centro, in
cluyendo los animales donadores.

6.5.3 Asistente Administrativo.

El Asistente Administrativo del Centro será el respon
sable directo de todas las actividades administrativas de apoyo 
requeridas por el Centro de Inseminación. Para el cabal desem
peño de sus funciones, el Asistente Administrativo deberá desa
rrollar las siguientes actividades:

- Mantener permanentemente actualizada la nómina del 
pesonal profesional, técnico, administrativo y auxi
liar que trabaja en el Centro.

- Controlar, supervisar y coordinar el trabajo y cum
plimiento de todas las personas que eventualmente 
integren la Unidad Administrativa.

- Llevar un control de las salidas a terreno y ausen
cias, etc. de todos los funcionarios y empleados 
que laboran en el Centro.
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- Distribuir, controlar, supervisar y coordinar el 
trabajo y la asignación de personal de Secretaría.

- Distribuir los cheques emitidos a sus destinatarios 
(remuneración, dietas, pagos de facturas, etc.).

- Comprobar la correcta elaboración y clasificación 
de los gastos reportados mensualmente por el per
sonal que, deben llegar con el Visto Bueno del 
Director del Centro.

- Fiscalizar el uso de fondo para gastos menores (Ca
ja Chica) asignado al Centro, así como la distribu
ción de otros documentos.

- Velar por el adecuado equipamiento de las Oficinas 
y Unidades, así como por el uso racional de los re
cursos asignados.

- Será responsable del sistema de cobro de los servi
cios establecidos por el Centro; llenando los reci
bos e informes correspondientes.

- Recibir y tramitar todas las órdenes de compra de 
equipos, materiales y productos químicos-biológicos, 
cualquiera que sea su procedencia.

- Centralizar y registrar toda la documentación rela
tiva a adquisición, distribución, traspaso, eneja- 
ción, traslado, y descargos (bajas), de todos los 
bines inventariables y no inventariables, de acuerdo 
a los procedimientos establecidos.

- Velar por el correcto manejo de los bienes supervi
sando su destinación y uso, llevando y haciendo lle
var registro de existencia, identificación, ubicuo 
estado general y valor asignado cuando correspondo..

Distribuir o redistribuir bienes de acn< >'do a la 

v i - <;
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traslados y descargos (bajas) con la autorización 
previa del encargado del Centro.

- Llevar un registro especial de todos los equipos y 
vehículos asignados al Programa, abriendo tarjetas 
individuales por cada máquina con todos los datos 
que corresponda, sin perjuicio de su registro en 
la planilla de Inventario respectiva.

- Será una responsabilidad básica del Encargado Admi
nistrativo, velar por la correcta conservación del 
Banco Central de Semen estableciendo un calendario 
de Control del nivel del elemento de conservación 
(Nitrógeno líquido) de los tanques donde se almace
na el Semen para uso del Centro.

6.5.4 Encargado de Toriles.

Será la persona encargada del Correcto Manejo y mante
nimiento de los toros propiedad del Centro. Para cumplir su mi
sión deberá ejecutar las actividades siguientes:

- Ofrecer las medidas sanitarias y de alimentación que 
aseguren una óptima condición de salud de los semen
tales del Centro.

- Mantener higiénicamente las instalaciones dedicadas 
al alojamiento de los sementales.

- Manejar los animales adecuadamente para el momento 
de la recogida del semen.

- Recomendar cualquier medida técnica o administrar-..va 
que garanticen una adecuada condición de los toril??

6.5.5 Secretaria.

Para realizar los trabajos secretariales, el Centre 
contar:! con los servicios de Secretaria, la cual tiene las 
siguientes funciones:

VI-7



1.- Generales.-

a) Pasar a máquina todo tipo de documentos.
b) Tomar dictados en taquigrafía.
c) Redactar comunicaciones.
d) Preparar cuadros.
e) Llevar archivos.
f) Realizar gestiones internas en el Centro.
g) Picar en Stencil todo tipo de documentos o cuadros.
h) Hacer reproducciones en máquinas copiadoras o 

mimeógrafos.
i) Tomar nota de las informaciones y mensajes que les 

sean encomendados y transmitirlos a la persona 
correspondiente oportunamente.

j) Atencionar el teléfono.
k) Cualesquiera otras atribuciones que razonablemente 

se le asigne.

6.5.6 Obreros.

Los obreros del Centro ejecutarán las labores de apoyo 
rutinarias en la operación del Centro, como serán:

- Limpieza de las instalaciones toriles
- Alimentación e higiene de los animales
- Sujeción y control de los sementales en el momento 

de la recogida del semen.
- Labores de carga y descarga de materiales en el 
Centro.

- Cualquier otra actividad que razonablemente les se; 
recomendada.
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6.6 Relación del Laboratorio con los Subproyectos _de_ 
la UNPHU.

El Centro de Procesamiento de Semen, utilizará anima
les que han sido adquiridos y mantenidos por el Centro de Repro
ducción Ganadera en Nigua, lugar donde también estará localizado 
el Centro. En este sentido, las relaciones de trabajo operativo 
del laboratorio, deben estar enmarcadas dentro de los propósitos 
y objetivos de este Subproyecto de la Universidad; en consecuen
cia, el componente de la docencia y el componente de la investi
gación que son caractarísticas del Centro de Reproducción Gana
dera, serán fortalecidos a través del Laboratorio de Procesamiento 
de Semen.

La realización de tesis de grado relacionadas con la 
Inseminación Artificial, Andrología, fisiopatología de la Repro
ducción, pruebas de progenie y mejoramiento genético; son ejemplos 
de actividades académicas eventualmente realizables a través de 
las relaciones del Laboratorio con los Subproyectos de la UNPHU.

6.7 Relación del Laboratorio con la S.E.A.

Se ha mencionado anteriormente la esencial coordinación 
operativa que debe existir entre el Centro de Procesamiento de 
Semen y los servicios de campo que ofrece el Proyecto de Insemi
nación Artificial (PIA) de la Secretaría de Estado de Agricultura. 
Esta coordinación se considera primaria y fundamental.

Con el objeto de que la correcta operación del Centro 
esté garantizada, se recomienda que a través de un Contrato o 
Convenio queden claramente explícitas las relaciones, obligacio
nes, aportes, etc. de la Secretaría de Estado de Agricultura y 
la Unversidad con relación al Centro.

Debe entenderse, que el Centro do Procos;.: ■■/•to ■'
■’'? r. i ■ r. * t ’.i '«n:? u > Freirá-



el servicio de campo de inseminación, y el componente de siste
mas de registro y computarización de datos (esenciales para 
las pruebas de progenie); constituirán el Sistema Nacional de 
Inseminación Artificial y Mejoramiento genético de la ganadería

Paralelamente, el establecimiento de una Escuela de 
Formación Sistematizada de técnicos inseminadores, constituye 
el elemento que garantizaría la ampliación de cobertura requerí 
da para que la inseminación pueda tener un real impacto a nivel 
de la masa bovina nacional.

Por todo lo anterior, es preciso recalcar que este cor 
junto de factores deben ser objetivamente enfocados y coordinad 
entre el Estado y la Universidad, sugiriéndose en consecuencia 
que un organismo mixto (Consejo Administrativo de Dirección) se 
establecido como Ente normativo del Centro.
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CAPITULO VII

7.1 COSTOS, INGRESOS Y UTILIDADES.

7.1.1 Costos.

Tomando en consideración los objetivos y metas plan 
teados anteriormente, la planificación del Proyecte, se de
terminaron los requerimientos más abajo descritos como base 
para el cálculo de los costos operativos del laboratorio, - 
ellos son:

Personal Técnico y Administrativo. •
Gastos Administrativos.
Servicios Básicos.
Alimentación de Ganado.
Insumos Técnicos.

Personal Técnico y Administrativo.

El personal se ha clasificado en dos categorías:

a) Personal Técnico.
b) Personal Administrativo.

Recomendamos que el personal técnico sea, preferi
blemente un Médico Veterinario, con experiencia en esce ti 
po de trabajo para dirigir el Proyecto. Todo el personal 
administrativo, incluyendo los obreros deberán ser personal 
calificado en esta área de trabajo.

La distribución del costo de personal para les prr_ 
meros años del Proyecto y para la etapa de plena producció'." 
se muestran en el Cuadro 7.1. El costo total para les pri
meros dos años asciende a RD$37,700.00 anuales y alcarsa ur. 
máximo de RD?40,950.00 del tercer año en adelante.



CUADRO No.7.1

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

CANTIDAD SUELDO
AÑOS

1 •"l Z. 3-15

Director 1 800.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00

Asistente Técnico 1 600.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

Asistente Administrativo 1 400.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00

Encargado de Toriles 1 350.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00

Secretaria 1 250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
**

Obreros 3 250.00 6,500.00 6,500.00 -9,750.00

TOTALES 8 37,700.00 37,700.00 40,950.00

* Incluyendo Regalía Pascual (1 mes de sueldo).

** Los dos primeros años serán dos obreros.
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7.1.2 Gastos Administrativos.

El Laboratorio para Procesamiento de Semen Concela
do, incurrirá en ciertos gastos de orden administrativa du
rante su operación. Estos gastos se muestran y describen en 
el Cuadro 7.2 y alcanzan un total de RD$15,240.00 anualmente.

CUADRO No.7.2

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO DE PAGO GASTO/MENSUAL 1-15 .-ÑOS

Publicidad, Impresión, Encuademación 50.00 600.09

Viáticos 200.00 2,400.00

Seguros ( Médico, de Vida, Vehículo) 450.00 5,400.00

Reparaciones menores 90.00 1,080.'0

Papel, Cartón e Impresos 100.00 1,200.00

Textiles y Vestuarios 30.00 360.09

Otros productos (detergentes, De 
sinfectantes, gasolina y nitrcaeno) 350.00 4,200.09

TOTALES 1,270.00 15,240.00
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7.1.3 Servicios Básicos.

Por concepto de Servicios Básicos, se incluyeron 
los servicios de Agua y Electricidad, los cuales tendrán 
un costo anual estimado de RD$l,440.00. (Ver Cuadro No. 
7.3) .

CUADRO No.7.3

SERVICIOS BASICOS

CONCEPTO GASTO/MES
AÑOS
1-15

Agua 15.00 180.00

Electricidad 105.00 1,260.00

TOTALES 120.00 1,440.00
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7.1.4 Alimentación de Ganado.

La alimentación del ganado (Padrotes) será hecha 
en base a los requerimientos nutricionales de este tipo 
de animales, es decir dedicados a la producción de semen.

Los principales componentes serán el pasto fres
co (30-40 Kgs/día) y alimento balanceado (6 lbs/día por 
animal), además dentro del proceso alimenticio se suminis 
trará a los animales una alimentación suplementaria a ba
se de melaza 0.7 Kg/animal/año y una estimación ajustada 
en la utilización de minerales.

Dentro de este renglón fueron incluidos también 
los insumos técnicos que van dirigidos a la Sanidad Ani
mal, como son: Vermífugos, vacunas, garrapaticidas y an 
tibióticos.

El costo anual por concepto de alimentación y sa 
nidad animal, asciende a un monto de RD$2,500.00. (Ver 
Cuadro 7.4).

VII-5



CUADRO No.7.4

ALIMENTACION DE GANADO/AÑO

CONCEPTO C.U. VALOR/ANIMAL
ANUAL

AÑOS
VALOR TOTAL
(x 6 ANIMALES)
1-15

Alimento balanceado (6 lb/día/'animal) 0.10 219.00 1,314.00

Pasto (1 Ta./animal/año) P.A. 60.00 360.00

Aditivos (Melaza) (0.7 Kg/animal/año) 0.01 12.66 76.00

Vitaminas (A, D, E, C) P.A. 34.00 204.00

Minerales (Fósforo, Magnesio, 
Calcio, Cobre) P.A. 30.00 180.00

Vermífugos P.A. 20.00 120.00

Vacunas (Septicenia, Leptospiro 
sis, IBR, etc.) P.A. 20.00 120.00

Garrapaticidas P.A. 13.80 82. SO

Antibióticos P.A. 7.20 43.20

TOTAL GENERAL 416.66 2,500.00

C.U. = Costo Unitario.
P.A. = Por Ajuste.
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7.1.5 Insumos Técnicos.

Para este renglón fueron 
rúen te lo¡z> materiales T - ----------U 1 - ~

U U L 1 1 ó C1 U i C O

considerados exclusiva- 
directamente durante el

procesamiento del semen y calculado para un año. En es
te concepto se hará un gasto/año de RD$10,500.00. (Ver 
Cuadro 7.5.).

CUADRO No.7.5

INSUMOS TECNICOS/AÑO

DESCRIPCION DEL MATERIAL CANT. C.U. AÑOS 1-15

Cubetas Cuadradas 5,000 0.14 117.00
Pajuelas finas no espadas 5,000 2.69 134.50
Rodillo de Papel 10 4.85 48.50
Tinta IMV Negra 10 28.03 280.30
Diluyente/tinta 2 5.62 11.24
Tela adhesiva transparente 1 8.44 8.44
Tela adhesiva doble 2 8.44 16.88
Cleaner 2 litros 5 19.58 97.90
Cono aspiración del semen 1,040 0.14 145.60
Pajuelas medianas 1,000 2.34 23.40
Canister 3 pisos plástico 127 5.75 730.25
Cubilete diámetro 65 nm. 1,000 0.67 670.00
Canister 5 pisos plástico 120 6.11 733.20
Cubilete diámetro 10 inri. 15,000 0.09 1,350.00
Pajuela Bv. 5 mi transparente 100.5 3.56 3,577.80
Tubo recogida del semen -i r\r\ a n r• O.J A o z n -

Cono especial Angina 40 21.39 855.60

SUBTOTAL RD$ 9,285.61

FLETE, SEGURO, C/F 1,214.39

TOTAL. RDS10,503.00
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7.2 COSTOS DE OPERACION.

Los costos de operación del Proyecto fueron sub
divididos en dos tipos: Costos Fijos y Costos Variables.

7.2.1 Costos Fijos.

Los costos fijos de procesamiento fueron calcula 
dos en función de todos aquellos gastos del Proyecto men 
donados anteriormente y los cuales incluyen: Personal, 
gastos administrativos, servicios básicos y depreciación 
(Ver Cuadro 7.7).

Personal: Ver Cuadro No.7.1

Gastos Administrativos: Ver Cuadro No.7.2.

Servicios Básicos: Ver Cuadro No.7.3.

7.2.1.1 Depreciación.

Para el cálculo de la depreciación de los equipos, 
vehículos y animales, el método utilizado fué el Línea 
Recta, adjudicándole un valor de salvamento al final de - 
la via útil del activo. El Cuadro 7.6 resume el valor 
anual a depreciar para cada uno de ellos y el valor total 
anual a depreciar.

D = P - Vs P = Valor inicial del
n Activo.

Vs = Valor de Salvamento.
n = Vida Depreciadle es

perada del Activo.
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1. EDIFICACIONES.

P = 28,288.21
Vs = 5,757.81
n = 20 años

D = 28,288,21 - 5,575.81=20
2. EQUIPOS.

P = 93,468.12
Vs = 0
n = 15

= 93,468.12 = 6,231.20
15 ---------

3. PADROTES.

P = 30,000
Vs = 4,800 D
n = 7

P2= 32,500 02
Vs= 6,000
n = 7

P3 = 42,250
Vs = 7,200 03
n = 7

4. VEHICULOS.

= 30,000 - 4,800 = 3,600.00
7 -------

= 32,500 - 6,000 = 3Q_785.72
7

= 42,250 - 7,200 = 5,007.15
7

P = 16,000
Vs = 3,200
n = 5

16,000 - 3,200 = 2,560.00
5
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P2 = 20,300
Vs = 4, 500
n = 5

P. = 27,040 o
Vs = 6,500
n = 5

Dn = 20,800 - 4,500 = 3,260_.00
2 5 -

D, = 27,040 - 6,500 = 4,108.00J 5 x__--------------

El Cuadro 7.7 muestra los costos fijos totales a 
incurrir durante la operación del Proyecto y durante el 
período de evaluación del Proyecto establecido en 15 años.
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CUADRO No.7.6

DEPRECIACION TOTAL

ANOS EDIFICACIONES EQUIPOS PADROTES VEHICULOS TOTALES

1 1,126.52 6,231.20 3,600.00 2,560.00 13,517.72
2 1,126.52 6,231.20 3,600.00 2,560.00 13,517.72
3 1,126.52 6,231.20 3,600.00 2,560.00 13,517.72
4 1,126.52 6,231.20 3,600.00 2,560.00 13,517.72
5 1,126.52 6,231.20 3,600.00 2,560.00 13,517.72
6 1,126.52 6,231.20 3,600.00 3,260.00 14,217.72
7 1,126.52 6,231.20 3,600.00 3,260.00 14,217.72
8 1,126.52 6,231.20 3,785.72 3,260.00 14,403.44
9 1,126.52 6,231.20 3,785.72 3,260.00 14,403.44

10 1,126.52 6,231.20 3,785.72 3,260.00 14,403.44
11 1,126.52 6,231.20 3,785.72 4,108.00 15,251.44
12 1,126.52 6,231.20 3,785.72 4,108.00 15,251.44
13 1,126.52 6,231.20 3,785.72 4,108.00 15,251.44
14 1,126.52 6,231.20 3,785.72 4,108.00 15,251.44
15 1,126.52 6,231.20 5,007.15 4,108.00 16,472.87



CUADRO No.7.7

COSTOS FIJOS

AÑOS PERSONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

VII

1 37,700 15,240
2 37,700 15,240
3 40,950 15,240
4 40,950 15,240
5 40,950 15,240
6 40,950 15,240
7 40,950 15,240
8 40,950 15,240
9 40,950 15,240

10 40,950 15,240
11 40,950 15,240
12 40,950 15,240
13 40,950 15,240
14 40,950 15,240
15 40,950 15,240

DEPRECIACION
SERVICIOS EDIFICIOS,EQUIPOS, TOTALES

PAD ROÑES, VEHICU LOS______________
1,440 13,517.72 67,897.72
1,440 13,517.12 67,897.72
1,440 13,417.72 71,147.72
1,440 13,417.12 71,147.72
1,440 13,417.12 71,147.7'2
1,440 14,217.72 71,847.72
1,440 14,217.72 71,847.72
1,440 14,403.44 72,033.44
1,440 14,403.44 72,033.44
1,440 14,403.44 72,033.44
1,440 15,251.44 72,881.44
1,440 15,251.44 72,881.44
1,440 15,251.44 72,881.44
1,440 15,251.44 72,881.44
1,440 16,472.87 74,102.87



Z! T T

7 • 2.2 Costos \,r ¿i 2? i s b 1 o s •

Aunque estimados en principios (ver Cuadros
7.5) como un valor fijo anual para fines de cálculo, con
sideramos que los mismos no lo son, razón ésta por 1c que 
los hemos presentado dentro de la Categoría de Costes Va
riables .

Los costos variables en que se incurrirán para 
producir 96,000 unidades de ampollas, es de RD$13,002.00 
a partir del año quinto que es donde comienza a producir 
se a la capacidad total del laboratorio se presentar, en 
el Cuadro 7.8. Para los primeros cuatro años se han calco 
lado los costos de los insumos técnicos proporcionadas al 
volumen de producción estimado (ver Cuadro 4.7) aplicando 
los mismos porcentajes sobre el costo de ellos.

CUADRO No.7.8

COSTOS VARIABLES

ANOS ALIMENTACION (LANADO INSUMOS TECNICOS* TOTAL PORCENTAJE
UPEIZADO

1 2,500 5,250 7,750 * 50%
2 2,500 6,300 8,800 * 60%
3 2,500 7,350 9,850 * ~0%
4 2,500 8,400 10,900 * 80%
5 2,500 10,500 13,000 A '0%
5-15 2,500 10,500 13,000 _'0'.



7.3 COSTOS TOTALES DE OPERACION.

Los costos totales de operación del Proyecto se 
muestran en el Cuadro 7.9. Hemos incluido en él los cos 
tos fijos y los costos variables y además una provisión 
de fondos de 8% por concepto de escalamiento e imprevis
tos durante la ejecución del Proyecto. El costo total de 
operación para el primer año asciende a $81,699.54, lle
gando al final del período de evaluación (vida útil) es
timado en 15 años a $94,070.64.

Según el esquema de producción propuesto, la pie 
na producción se alcanza en el quinto año de operación 
del Proyecto. El Cuadro 7.9 nos muestra también el costo 
unitario de cada unidad (ampolla) de semen durante todo el 
Proyecto.

Los costos máximos y mínimos por unidad (ampolla) 
de semen son de RD$1.71 para el primer año (50% producción) 
y de $0.98 para el último año respectivamente.
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CUADRO No.7.9

COSTOS TOTALES DE OPERACION

a:':os COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES SUB-TOTAL ESCALAMIENTOS
8%

COSTO TOTAL DE
OPERACION

COSTO DE OPERA
CION/AMPOLLA
SEMEN

11 67,897.72 7,750 75,647.72 6,051.72 81,699.54 1.71
2 67,897.72 8,800 76,697.72 6,135.82 82,835.54 1.46
3 71,147.72 9,850 80,997.72 6,479.82 87,477.54 1.31
4 71,147.72 10.900 82,047.72 6,563.82 88,611.54 1.17
5 71,847.72 13,000 84,147.72 6,731.82 90,879.54 0.95
6 71,847.72 13,000 84,847.72 6,787.82 91,635.54 0.9 6
7 72,033.44 13,000 84,847.72 6,787.82 91,635.54 0.96
8 72,033.44 13,000 85,033.44 6,802.68 91,836.12 0.96
9 72,033.44 13,000 85,033.44 6,802.68 91,836.12 0.96

_P° 72,881.44 13,000 85,033.44 6,802.68 92,751.96 0.96
•' 11 72,881.44 13,000 85,881.44 6,870.52 92,751.96 0.97
12 72,881.44 13,000 85,881.44 6,870.52 92,751.96 0.97
13 72,881.44 13,0’00 85,881.44 6,870.52 92,751.96 0.97
-L -? 72,881.44 13,000 85,881.44 6,870.52 92,751.96 0.97
- L 72,102.44 13,000 87,102.44 6,968.20 94,070.64 0.98



7.4 INGRESOS.

Los ingresos del Proyecto son los generados exclu 
sivamente por la venta del producto final de laboratorio, 
ampollas de semen congelado. A pesar de existir un ingre 
so por el valor de venta de los equipos depreciados, el 
mismo no se ha computado dentro del flujo de ingresos del 
Proyecto.

El esquema del volumen de producción ya fue preci 
sado en el Capítulo 4. El precio de venta estimado de 
RD$1.75 por ampolla se ha calculado en base al costo pro 
medio de producción de los primeros 5 años del Proyecto, 
al cual se le ha adicionado un 33% como beneficio a reci^ 
bir por el laboratorio a partir de ±a estabilización de 
la producción.

Los valores brutos de producción para los años de 
duración del Proyecto se muestran en el Cuadro 7.10.
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CUADRO No.7.10

VALOR DE PRODUCCION

AÑO VOLUMEN DE
PRODUCCION

PRECIO DE
VENTA/UNDIAD

VALOR DE
PRODUCCION

1 48,000 RD$1.75 RD$ 84,00Í .00

2 57,000 RD$1.75 RD$ 99,75í .00

3 67,000 RD$1.75 RD$117,25' .00

4 76,000 RD$1.75 RD$133,00í .00

5 96,000 RD$1.75 RD$168,00: .00

6 96,000 RD$1.75 RD$168,00" .00

7 96,000 RD$1.75 RD$168,00: .00

8 96,000 RD$1.75 RD$168,00: .00

9 96,000 RD$1.75 RD$168,00í .00

10 96,000 RD$1.75 RD$168,00 Z .00

11 96,000 RD$1.75 RD$168,00: .00

12 96,000 RD$1.75 RD$168,00: .00

13 96,000 RDS1.75 RD$168,00í .00

14 96,000 RD$1.75 RD$168,00: .00

15 96,000 RD$1.75 RD$168,oc: .00



7.5 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS.

Para el Estado de Ganancias y Pérdidas, fueron 

consideradas exclusivamente los ingresos por concepto de 

ventas de semen de acuerdo a la programación de produc

ción y los costos totales detallados en el Cuadro 7.1.1.

CUADRO No.7.11

ESTADO PROYECTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AÑOS INGRESOS TOTALES COSTOS TOTALES UTILIDADES

1 84,000.00 88,925.87 (4,925.87)
2 99,750.00 88,925.87 10,824.13
3 117,250.00 92,435.97 24,814.03
4 133,000.00 92,435.97 40,564.13
5 168,000.00 92,435.87 75,564.13
6 168,000.00 92,435.87 75,564.13
7 168,000.00 92,435.87 75,564.13
8 168,000.00 92,435.87 75,564.13
9 168,000.00 92,435.87 75,564.13

10 168,000.00 92,435.87 75,564.13
11 168,000.00 92,435.87 75,564.13
12 168,000.00 92,435.87 75,564.13
13 168,000.00 92,435.87 75,564.j 3
14 168,000.00 92,435.87 75,554.1
15 168,000.00 92,135.87 75,564.13
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CAPITULO VIII

INVERSIONES



CAPITULO VIII

INVERSIONES

8.1 PLAN DE INVERSIONES.

El total de las inversiones requeridas para la 
ejecución del Provecto durante todo su horizonte alcan
za a RD$ 371,845.87, de los cuales RDS167,756.33 corres
ponden a inversiones fijas, RD$81,699.54 a capital de 
operaciones y RD$122,390.00 a reinversiones.

8.1.1 Inversiones Fijas.

El total de las inversiones fijas, el cual as
ciende a RD$167,756.33 serán ejecutadas en el año 0 y 
están constituidas por las siguientes categorías: Edi
ficaciones, Equipos de Laboratorio, Padrotes y Vehículos.

RD$
Edificaciones $ 28,288.21 16.0%
Equipos 93,468.12 56.0%
Padrotes 30,000.00 18.0%
Vehículos 16,000.00 10.0%

$167,756.33 100.0%

8.1.2 Edificaciones.

Las edificaciones que integran el Laboratorio pa 
ra Procesamiento de Semen Congelado fueron diseñadas cor. 
criterios altamente ponderados tomando como punto de par 
tida los requerimientos mínimos necesarios en cuanto a 
la capacidad y funcionabilidad, así como al alcance esta 
blecido en esto Proyecto.



Las diversas áreas seleccionadas para el diseño 
de las instalaciones físicas de este Laboratorio se es
tablecieron considerando el flujo de las operaciones que 
se realizarán y los requerimientos de instalaciones para 
técnicos y equipos.

Este Laboratorio consta de las siguientes insta
laciones :

2Una Estación de Monta con un área de 95.06 M fué 
establecida en función de la cantidad de animales con que 
se operará en este Centro. Esta Estación consta de los 
equipos necesarios establecidos y está dotada de instala
ciones sanitarias y eléctrica, las cuales son indispensa
bles en una instalación de este tipo.

Adjunto a la Estación de Monta se encuentra la 
Sala de Muestras, con una área de 19.03 m2 z en esta Sala 
los técnicos clasificarán y prepararán las muestras para 
luego ser enviadas a la Sala de Laboratorio. La Sala de 
Muestras estará dotada de las instalaciones necesarias 
tales como mesetas y fregaderos.

Luego se encuentra la Sala de Laboratorio, la 
cual dispone de un área de 25.97 M2. En esta Sal¿i los 
técnicos trabajarán con las muestras y dispondrán de 
ellas según la finalidad de este Laboratorio.

Dichas edificaciones se realizarán en el año 0, 
ascendiendo a un monto de RD$28,288.21. (Ver Ane?cos 3, 
4 y 5) .
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8.1.3 Equipos.

Con una inversión en el año 0 de RD$93,468.'2, 
serán instalados los equipos necesarios del Proyecto 
considerados estos equipos con una vida útil de 15 ¿ños, 
y para satisfacer en un 100% el Programa de producción 
a partir del año de estabilización del Proyecto. (Ver 
Cuadro 8.1).

8.1.4 Padrotes.

La inversión corresponde a los seis (6) toros 
disponibles como donantes del Centro de Reproducción Ga 
nadera con un valor por unidad de RD$5,000.00, haciendo 
un total de RD$30,000.00. (Ver Cuadro 8.2).

8.1.5 Vehículos.

El Proyecto realizará inversión de RD$16,00C.00 
que corresponde a la adquisición de una camioneta Diesel, 
con capacidad de 1 tonelada de carga.

- VIII-3



CUADRO No.8.1

EQUIPOS

DESCRIPCION DEL EQUIPO CñNT C.U.
VALOR

1 US? = 1.52

Vagina Artificial corta bovino 20 69.34 1,386.80
Membrana Látex Estriada 40 7.55 302.00
Msnbrana Látex Lisa 40 7.55 302.00
Agitador Magnético de Calentar 1 388.88 388.88
Baño María Ccmpleto + Soporte 1 1,433.50 1,433.50
Nikon Trino pH + Platina Técnica 1 6,195.14 6,195.14
Equipo TV para Microscopio 1 2,699.22 2,699.22
Fotocolorímetro Completo 1 11,245.23 11,245.23
Impresor Extremidad Pajuela 1 7,545.28 7,545.28
Distribuidor Cleaner 1 10.78 10.78
Vitrina + 4 C Tip Tropic 220/50 1 6,201.05 6,201.05
Máquina Llenadora 1 13,832.00 13,932.00
0774 Aguja Larga Pajuela 0.5 30 4.03 120.90
0773 Aguja Corta Pajuela 0.5 3 4.03 12.09
Tubo para Aspiración Sanen 3 26.22 78.66
Tapón Etiquetado Paj. 0.5 1 -L. 65.57 re c.~j
Carro 100 Pajuelas medianas 2 610.77 1,221.54
Carro 58 Pajuelas medianas 1 556.87 556.87
Bemba de Vacío 1 790.40 790.40
Container RCB 350 1 9,001.94 9,001.94
Parrilla Congelación RCB 350 1 297.48 297.48
Tapa de Madera RDB350-Lr 250 1 107.78 107.78
Canasta/Pozo 1 64.68 64.69

3 pisos 1 32.33 32.33
Embudo 1 80.83 80.83
Thermo RCB 500 - Air Liquide 1 13,182.72 13,182.72
Rampas 100 pajuelas medianas 14 59.28 889.20
Rampas 58 Pajuelas medianas 15 59.28 889.20
Controlador Digital Temperatura 1 1,173.03 1,173.03
Soporte Sonda 1 17.97 17.97
Sonda/Controlador Digital 2 26.05 26.05
5 MCD-10 mini Paj. Contadora CUB10 1 2,694.55 2,694.55
Cajón para 5 Pajuelas medianas 1 211.25 211.25
Accesorios Máquina Contadora 1 273.05 273.05

SUBTOTAL RD$ 83,356.02
FLETE, SEGURO CIF $ 10,112.10
TOTAL 93,468.12
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CUADRO No . 8.2

TOROS DONANTES

RAZA NOMBRE VALOR LINEA PRODUCCION

Holstein Celebrity Astro of Hi- 
Path 5,000 Loche

Pardo Suizo VB Breat Prosper 5,000 Ixcche

Pardo Suizo VB Actor Paladin 5,000 Leche

Brahmán Sir Bero 39/2 5,000 Carne

Charoláis Gwn Felair 5,000 Carne

Sta. Gertrudis Superior Landd Catte 5,000 Carne
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8.2 CAPITAL DE OPERACIONES.

El capital de operaciones requerido por el Pro
yecto para su funcionamiento se ha estimado en base al 
primer año de operación y es de RD$81,699.54 y a los si 
guientes lineamientos:

Pago de Personal.
Gastos Administrativos.
Servicios Básicos.
Alimentación de Ganado.
Insumos Técnicos.
Depreciación. 
Imprevistos.

Este capital de operaciones (Capital de Trabajo) 
fué determinado en el Capítulo VII (Costo de Operación) 
Cuadro 7.9 y funcionará como un préstamo sin interés a 
largo plazo.

8.3 REINVERSIONES.

Dado que algunas de las inversiones fijas duran
te el horizonte del Proyecto necesitan ser reemplazadas, 
dado que su vida útil fué agotada, se contempla su repo 
sición, según muestra el Cuadro 8.3.

8.3.1 Reemplazo de Padrotes.

Tomando en consideración el alto costo de los se 
mentales existentes, así como cualquier ejemplar adquiri
do para estos fines y de acuerdo a sus posibilidades geno 
ticas para el mejoramiento de la fanadería se sugiere ut_i 
lizar los mismos al máximo, lo que comprenderá su evalua
ción de progenie sobre 5-6 lactancias para ganado lechero.
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Este tiempo correspondería a un plazo de 6-8 años, 
período similar recomendado para los sementales de carne, 
tomando como media 7 años de vida útil. Los reemplazos 
de los sementales corresponderá en los años 8vo., 15avo.

Justifica esta recomendación, el hecho de que es 
preciso mantener un costo de producción mínimo hasta la 
estabilización del Proyecto a fin de evitar grandes in
versiones que hagan antieconómica la ejecución del mismo.

8.3.2 Reemplazo de Vehículo.

La inversión en esta categoría está dad¿i por el 
período de vida útil, el cual fué establecido de cinco 
(5) años, ya que este tipo de vehículo es considerado pa 
ra trabajo y pequeñas cargas con un desplazamiento y des 
gaste todo el año. Las reinversiones por reposición se 
producirán en los años 6to. y llavo. del Proyecto.
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8.4 CALENDARIO DE INVERSIONES.

En el cuadro siguiente, podemos ver los años en 
que se van a ejecutar o realizar las inversiones, capi
tal de trabajo y las inversiones del Proyecto.

CUADRO No,8,3

CALENDARIO DE INVERSIONES

DESCRIPCION
AÑOS

0 1 6 8 11 15

Edificación 28,288.21

Equipos 93,468.12

Toros Donantes 30,000.00 32,500.00*
* * ■i.

Vehículos 16,000.00 20,800.00 27,040 42,040.00

Capital de
Operaciones 81,699.54

TOTALES 167,756.33 81,699.54 20,800.00 32,500.00 27 .040 42,040.00

(*) Corresponden a Reinversiones.
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8.5 INVERSIONES POR TIPO DE MONEDA

Las inversiones totales del Proyecto se darán
por el tipo de moneda presentada en el cuadro siguiente:

CUADRO No.8.4

TIPO DE MONEDA

DESCRIPCION
TIPO DE MONEDA

DIRECTA INDIRECTA LOCAL TOTAL

Edificaciones 20-80 - 5,657.65 22,630.56 28,288.21

Equipos 93,468.12 - - 93,468.12

Padrotes 30,000.00 - - 30,000.00

Vehículos 16,000.00 - - 16,000.00

Capital de Operaciones - - 81,699.54 81,699.54
Reinversiones 122,390.00 - - 122,390.00

TOTALES 261,858.12 5,657.65 104,330.10 371,845.87
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8.6 PLAN FINANCIERO.

r>el total de las inversiones que ascienden a
RD$371,845.87, serán financiadas RD$167,756.33 por el Cen 
tro de Reproducción Ganadera representando 45.0%, RD$----
88,925.87 por el Gobierno Central con un 22.0% y RD$-----
122,390.00 corresponden al Proyecto (Autofinanciamiento) 
representando 33.0%. (Ver Cuadro 8.5).

CUADRO No.8.5

FUENTE DE FINANCIEMIENTO

CENTRO DE REPRO
DUCCION GANADERA

GOBIERNO
CENTRAL

EL PROYECTO ’io: ■_

Edificaciones 28,288.21 28,20

Equipos 93,468.12 93,40022

Toros Donantes 30,000.00 30,co.: :

Vehículos 16,000.00 16,02 0 0

Capital de Operaciones 81,699.54 81,60.0
Reinversiones 122,390.00 122,3: O O

TOTALES 167,756.33 81,699.54 122,390.00 371,800 0

45.0% 22.0% 33.0% 1O . J I

VIII-10



8.6.1 Tipo de Crédito.

Las inversiones contempladas en el Proyecto a ser 
financiadas provienen de dos fuentes de fondos que son: 
Centro de Reproducción Ganadera y el Gobierno Central . Ea 
jo estas dos fuentes, las modalidades de crédito más déci
mas para el Proyecto de acuerdo un análisis bien ponderado 
fueron: Crédito No Reembolsables y Crédito Reembolsadle.

8.6.2 Crédito No Reemdolsadle.

Dentro de esta línea de Crédito No Reembolsadle 
serán financiadas las inversiones fijas previstas en el 
Plan Financiero con fondos originados por el Centro de Re 
producción Ganadera, cuyos fondos son administrados per el 
Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) a 
través de un Acuerdo Institucional entre la Secretaría de 
Estado de Agricultura (SEA), Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña (UNPHU) y el FEDA. Este financiamiento es 
sin interés y no reemdolsadle, en vista de que el Proyecto 
de Ladoratorio es parte del Centro de Reproducción Gana
dera .

8.6.3 Crédito Reemdolsadle.

Bajo la modalidad de "Crédito Reemdolsable" fué 
contemplado el financiamiento total del primer año de 
producción para Capital de Operaciones, el cual asciende 
a RD$81,699.54.

El préstamo o crédito, será un financiamiento deí 
Godierno Central a largo plazo con un período de amortiza 
cien de 5 años y 3 años do Gracia sin pago de interés.



8.6.4 Cronocrama de Desembolsos.

Todos los desembolsos de las inversiones están pro 
gramadas para realizarse en el año 0 y el Capital de Opera 
ciones para el primero año. (Ver Cuadros 8.6 y 8.7).

CUADRO No.8.6

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

AÑO 0

INVERSIONES
MES

1 2 3 TOTAL

Edificaciones 8,486.46 14,144.10 5,657.65 28,288.21
Equipos 93,468.12 93,468.12
Padrotes 30,000.00 30,000.00
Vehículos 16,000.00 16,000.00

SUBTOTAL 54,486.46 107,612.22 5,657.65 167,756.33

CUADRO No■8.7

AÑO 1
MESES

14 8 12 TOTAL
Capital de Operaciones 22,424.88 20,424.88 20,424.88 20,424.90 81,699.54
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8.6.5 Capacidad de Pago.

A pesar de que el financiamiento de las inversio 

nes en el Proyecto provienen de los recursos del Centro 

de Reproducción Ganadera y no será necesario el repago; 

en caso de que fuese necesario dicho pago, el Proyecto 

tiene la suficiente liquidez para amortizar el mismo co

mo se muestra en el Cuadro 8.8 en el Flujo de Efectivo 

disponible.
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CUADRO No.8.8

FLUJO DE EFECTIVO

AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingreso Neto (4,925) 10,824 24,814 40,564 75,564 75,564 75,564 75,564 75,564 75,564

Más:
Depreciación 13,517 13,517 13,517 13,517 13,517 14,217 14,217 14,217 14,217 14,217

Subtotal 8,592 22,582 38,331 54,081 89,081 89,781 89,781 89,781 89,781 89,781
1

<

•

1

i

Menos:
Amort.
Cap. Trabajo - - - - 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800

Efectivo
Disponible 8,952 22,582 38,331 54,081 71,281 71,281 71,821 71,821 71,821 71,821



CAPITULO IX

EVALUACION DEL PROYECTO



CAPITULO IX

EVALUACION DEL PROYECTO

9.1 EVALUACION FINANCIERA.

El Proyecto del Laboratorio para el Procesamiento 
de Semen Congelado tiene dos (2) objetivos principales:

a) Procesamiento de un insumo importante y ne
cesario para el desarrollo de la ganadería 
nacional, semen congelado; y

b) La incorporación del Laboratorio dentro del 
proceso docente de la Universidad como una 
herramienta para el desarrollo de los profe 
sionales del área.

Sin embargo, las necesidades de inversión para la 
implementación del Proyecto hacen necesaria la determina
ción de la rentabilidad de la misma, Dara lo cual se ha rea 
lizado una evaluación financiera determinando los principa
les parámetros económicos de medida:

a) Tasa interna de Retorno.
b) Relación Beneficio/Costo.
c) Valor Presente Neto.

El Cuadro 9.1 presenta los Flujos de Costos y Beneficies 
en los que se ha basado la evaluación del Proyecto, les 
mismos son:



Inversión: Corresponde a los costos a in
currir en edificaciones, eouipos y otros.

Operación: Corresponde a los gastos anua
les para la operación del Proyecto, com
puestos por los costos fijos, costos varia 
bles y escalamiento

Reinversión: Costos de reemplazo de vehícu
los y animales al final de su vida útil.

b) Beneficios.

Ingresos: Son los generados por la venta
del producto final, ampollas de semen.

Valor de Inventarios: Corresponde al va
lor de salvamento de los bienes deprecia
dos al momento de su venta.

El cálculo de la tasa interna de retorno calcula
da con los flujos del cuadro antes mencionado nos arroja
una tasa de 19.8%, la cual consideramos es muy buena, sin
considerar los beneficios adicionales que tendrá la Uni
versidad con la creación de este Laboratorio.

La relación beneficio costo actualizada a un 16% 
(valor del dinero en el mercado) es de 1.28/1.00 y el va 
lor presente neto a esa misma tasa es de $60.0 miles.
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9.1.1 Análisis- de Sensibilidad.

Para determinar cuan sensible es el Proyecto si 
cambiasen las premisas en él supuestas, hemos hecho un 
análisis de sensibilidad para determinarla.

Para ello hemos aumentado los costos de inversión 
en un 20% del total, (los costos de operación ya fueron 
escalados) aumento muy significativo considerando .las ta
sas de inflación del país de los últimos años y como re
sultado hemos obtenido una sólida tasa interna de retorno 
de 17.2%.

No hemo querido afectar los beneficios, ya que 
de hecho el precio de venta que hemos estimado es bajo 
con relación al mercado actual y además se ha mantenido 
un precio de venta constante durante el Proyecto.

9.2 PUNTO DE EQUILIBRIO.

Como podemos ver en el Cuadro de Ganancias y Pér
didas (ver Cuadro 7.11) el primer año de operación no hay 
ingresos como consecuencia del volumen de producción estima 
do dentro del programa de desarrollo del Laboratorio de Pro 
cesamiento. Sin embargo, esta pérdida es cubierta en el se 
gundo año de operación.

Dado que que los costos varían en los primeros años 
consideramos prudente determinar este punto de eciuilibrio 
una vez los costos se estabilicen lo cual sucede en el año 
5.

A partir de este punto (año 5) el punto de equili
brio, determinado por la cantidad de dosis (ampollas) a 
producir es de 56,820 unidades.
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CUADRO No.9.1

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS
(RD$000)

AiX)
COSTOS DE
LLVEx ‘JlOti

COSTOS DE 
OPERACION

AMORTO CAP. COSTOS
REINVERSION TRAB AJO TOTALES INGRESOS

VALOR BENEFICIOS
INVENTARIO TOTALES

BENEFICIO VALOR PRESENTO NETO
NETO 16% 20%

1* 167.8 - - - 167.8 - - - (167.8) (143.9) (139.9)
2** - 81.7 - - 81.7 84.0 - 84.0 12.3 1.9 1.7
3 - 82.8 - - 82.8 99.7 - 99.7 16.9 10.6 8.8
•i - 87.5 - - 87.5 117.0 - 117.0 29.5 16.3 14.2
c> - 83.6 - 17.8 106.4 133.0 - 133.0 26.6 12.7 10.7
6 - 90.9 - 17.8 108.7 168.0 3.2 171.2 62.5 25.6 20.9
7 - 91.6 20.8 17.8 130.2 168.0 4.8 172.8 42.6 15.1 11.9
8 - 91.7 - 17.8 109.5 168.0 - 168.0 58.5 17.8 13.6
9 - 91.8 32.5 17.8 142.1 168.0 - 163.0 25.9 6.8 5.0

10 - 92.7 - - 92.7 168.0 - 168.0 75.3 17.1 12.2
11 - 92.7 - - 92.7 168.0 4.5 172.5 79.8 15.6 10.7
12 - 92.7 27.0 - 119.7 168.0 - 168.0 48.3 8.1 5.4
13 - 92.7 - - 92.7 168.00 - 168.0 75.3 10.9 7.1
14 - 92.7 - - 92.7 168.0 - 168.0 75.3 9.4 5.8
15 - 92.7 - - 92.7 168.0 168.0 75.3 8.1 4.9
I 6 - 94.1 4?. 1 - 1 36.2 168.0 53.5 ??1 .5 i 7.9 J. 1

- al p?j-íxk» do construcción e instalaciones.
• írío-r 1 • O:■r.rn.';" i.



9.3 EVALUACION SOCIO-ECONOMICA GENERAL.

9.3.1 Efecto sobre La Balanza de Pagos.

Según se estimó en el Capítulo 4 (Ver Gráfico 4.1) 
10% de la población de vientres disponibles en el país se 
rán inseminados artificialmente en los primeros 5 años de 
mandando unas 117,206 dosis anuales de ampollas de semen, 
de las cuales el Laboratorio producidirá gran parte de ellas.

Estimado a los precios actuales de venta en los 
Estados Unidos y Canadá, el país ahorrará por concepto de 
importación de semen una cantidad equivalente a US$490,460 
en los próximos 5 años en el supuesto de no producción en 

el-Proyecto y la tendencia de demanda de importación de se
men congelado para los próximos años, según lo muestra el 
Cuadro 9.2.

CUADRO No.9.2

AHORRO ESTIMADO POR IMPORTACION DE SEMEN

p
ANO AMPOLLAS—PRO DU CI DAS PRECIO US$ VALOR US$

1 48,000 1.42 68,160

2 57,600 1.42 81,790

3 67,000 1.42 95,140
4 76,800 1.42 109,050

5 96,000 1.42 136,320

TOTAL 345,400 1.42 US$490,460
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9.3.2 Generación de Empleo.

Al ser este un tipo de Proyecto muy especializado 

y dado el alcance de producción en el cual se ha limitado 

no constituye una fuente potencial de empleos directos. 

Sin embargo, la implementación del Proyecto generará ocho 

(8) empleos directos.

Adicionalmente generará empleos indirectos que 

provendrán de la necesidad de aumento de mano de obra co 

me consecuencia de una mayor productividad en los hatos le 

cheros y de carne a través del mejoramiento genético ¿e 

los mismos.

9.3.3 Relación Inversión/Empleo.

La inversión total del Proyecto asciende a RDS---

168,000.00. El costo de generación o relación inversión/ 

empleo es de RD$21,000.00 por empleo directo, lo cual no 

es alto considerando el tipo de trabajo especializado a 

que se dedicará.
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MAPA DE LOCALIZACION DE LA HACIENDA NIGUA

"ANEXO 1"
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"ANEXO 2"

MAPA HACIENDA NIGUA Y LOCALIZACION DEL AREA
DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO L.S.C.
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"ANEXO 3"

PLANOS DE CONSTRUCCION.
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"ANEXO 4"

PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCION.



PRESUPUESTO PARA LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE SEMEN CONGELADO

No. PARTIDAS CANTIDAD UNIDAD P.U. VALCR

I. Demolición P.A. 100.00
SUBTOTAL I 100.00

II. Replanteo P.A. 100.00
SUBTOTAL II 10.0/30

III. Movimiento de Tierras:

a) Extracción y botado de C.V. 34.97 M3 3.50 122.40
b) Excavación 24.72 II 4.00 98.88
c) Relleno compactado 53.74 II 4.50 241.83

- SUBTCTAL III 463.11

IV. Hormigón Armado en:

a) Zapata de miro 10.25 M3 75.36 772.44
b) Vigas 0.72 II 260.08 187.26
c) Viga de amarre 2.35 II 233.00 547.55
d) Columnas 1.12 II 268.00 300.16 '
e) Losas y Vuelos 7.59 II 171.00 1,297.89
f) Losa de mesetas 0.21 II 171.00 35.91
g) Dinteles 0.51 II 260.00 132.60
h) Zapata de Columna 0.36 II 85.00 29.16

SUBTOTAL IV 3,302.57

V. Muro de Bloques:
a) De 6" 56.19 M2 10.00 561.90
b) Calados 61.20 II 17.50 1,071.00
c) Rusticanal (antepecho) 6.84 II 15.50
d) De 3" 115.47 1! L1.70 ...

SLT.TOTV, v
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VI. Pañetes:

VII.

a) Liso muestreado 300.71 M 2.85 857.02
b) Rústico con pistola 16.40 II 4.60 75.44
c) Cantos y mochetas (y goteros) 203.03 ML 1.15 230.03

SÜBTOTAL VI 1,162.49

Terminación de Techos:
a) Zabaletas 31.46 ML 1.00 31.46
b) Impermeabili zantes 63.25 M2 4.00 253.00
c) Fino de techo 63.25 II 3.60 227.70
d) Estructurales metálicos 

de techo y zinc tipo ro 
mano ~ P.A. 4,273.43 4,273.43

SÜBTOTAL VII 4,785.59

VIII. Revestimiento:

IX.

a) Azulejos 0.15 x 0.15 8.00 M2 21.00
SUBTOTAL VIII

168.00
168.00

Portaje:
a) Apanalada de pino 11.34

M2

70.00 793.80
b) Corrediza de metal (tola) 5.25 II 68.42 359.21
c) Salomónica de aluminio y 

cristal tintado 8.84 II 58.00 521.72
d) Vidrio fijo 2.73 II 60.00 163.80

SUBTOTAL IX 1,838.53

Pintura:
a) Acrílica en exterior 

e interior 761.42 M2 1.15 875.63
b) Mantenimiento de puertas 22.94 II 1.40 -.o.2,. . J

SÜBTOTAL X 907.75
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XI. Pisos:

SUBTOTAL XI 1,547.77

a) Mosaicos 55.76 M 12.00 669.12
b) Zócalos 43.07 II 5.35 251.96
c) Piso hormigón simple 

frotado (0.10) 92.16 II 6.80 626.67

XII. Instalación Eléctrica:

SUBTOTAL XIII

a) Cenitales 20 U 12.00 240.00
b) Tema corriente 110 V 12 II 13.55 162.60
c) Toma corriente 220 V 11 II 15.57 171.27
d) Interruptores sencillos 6 II 12.00 72. CO
e) Interruptores Three-way 2 II 14.10 28. CO
f) Panel de distribución con 

breakers 1 II 450.00 450.02
g) Alimentador a panel 1 II 430.00 430.c:
h) Base de contador - 1 II 350.00 350. C."

SUBTOTAL XII 1,904.0"

Instalación Sanitaria:
a) Fregadero doble acero 

inoxidable 1 u 165.00 165.02
b) Calentador Felect. 12 

gis. 1 II 140.00 140.02
c) Registros 2 11 40.00 80.02
d) Desagüe de piso 4 II 15.00 60.02
e) Séptico y Filtrante 1 II 950.00 950.0'2
f) Trampa de grasa 1 11 40.00 40.02
g) Tuberías y piezas P.A. 475.C2
h) O.M. P.A. 4-oo.c;
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XIV. Limpieza Final P.A. 80.í'.
SUBTOTAL XIV __ 80.-'.

SUBTOTAL.......................................... 21,760.12-

Seguro y Fianzas 4.5% 979.22
Gastos Administración 3% 652.::
Transporte 2.5% 544.':
Beneficios 10% 2,176.21
Imprevistos 10% 2,176.2 2

TOTAL GENERAL...... FDS28,2 88.2 2



"ANEXO 5"

ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCION.



ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCION
DE EDIFICACIONES DEL LABORATORIO PAPA EL PROCE

SAMIENTO DE SEMEN CONGELADO

Las especificaciones para la construcción de .Las edifi 

caciones que alojarán este laboratorio deben cumplir con to 

dos los requisitos exigidos por la Ley 675 sobre Urbanizado 

nes, Ornato Público y Construcciones, así como con todas las 

las leyes y ordenanzas municipales que rigen la construcción 

en el país.

La construcción de estas edificaciones se deben reali

zar siguiendo todas las indicaciones establecidas en los pía 

nos y obediciencia, en forma total, las especificaciones ge

nerales de este proyecto, las cuales constituyen la parte des

criptiva de la obra en cuanto a la calidad de los materiales, 

las direcciones, disposiciones y requisitos indicativos del - 

método y forma de ejecución de los trabajos, así como toda in 

formación que por su naturalidad no pueda ser indicada en los 

planos.

A continuación describimos los requerimientos de todas

las partidas que componen el presupuesto de esta obra.
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PARTIDA No.l - DEMOLICION

En esta partida se determinarán las partes de las cons 

trucciones existentes que deberán ser removidas o demolidas 

para facilitar la libre ejecución de las nuevas obras.

El Contratista debe estar en absoluto acuerdo con el In 

geniero Supervisor de la obra, sobre las partes que se demo

lerán, ya que las estructuras existentes estarán relacionada 

con la nueva construcción.

PARTIDA No.2 - REPLANTEO

En esta partida el Contratista suministrará el equipo, 

mano de obra y materiales necesarios para efectuar el replan 

teo general de la obra, utilizando los mejores métodos y ele 

mentos, y de acuerdo a las dimensiones indicadas en los pla

nos; no procederá a hacer las excavaciones, hasta que el re

planteo no sea rigurosamente chequeado por el Ingeniero Su

pervisor de la obra.

PARTIDA No.3 - MOVIMIENTO DE TIERRA

En esta partida el Contratista suministrará todo el ego 

do, la mano de obra y los materiales necesarios para cfccu: 
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el movimiento de tierra necesario de acuerdo con las indica

ciones de los planos.

3-A EXTRACCION Y BOTADO DE CAPA Y VEGETAL

El Contratista suministrará la mano de obra y los equi

pos necesarios para remover los árboles y las malezas o cual

quier otra obstrucción que se encuentre dentro de los límites 

del terreno de la construcción y dispondrá de ellos de acuer

do con el Ingeniero Supervisor de la obra.

3-B EXCAVACION

El Contratista realizará todas las excavaciones que sean 

necesarias, las cuales se harán de acuerdo con las dimensio

nes y niveles que indican los planos.

Cuando en el curso de los trabajos de excavación surgie 

ran contingencias imprevistas, tales como fallas en el terre

no, furnias, pozos, etc., el Contratista, antes de continuar 

los trabajos, deberá obtener del Ingeniero Supervisor, su apr 

bación formal para la ejecución de los trabajos adicionales - 

recomendados para la solución adecuada del problema.
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La profundidad de excavación para cimientos de muro y 

columnas sera la que se indique en los planos. Los cortes 

en las excavaciones se harán rectos y a plano, y antes de 

proceder al vaciado del hormigón de la zapata, el Ingeniero 

Supervisor debe comprobar que todas las excavaciones cumplan 

con los requerimientos establecidos.

3-C RELLENO COMPACTADO

El Contratista hará todo el trabajo de relleno necesa

rio para llevar toda el área de la construcción de los nive 

les requeridos. El material que se usará nomo relleno debe 

ser aprobado por el Ingeniero Supervisor y debe estar libre 

de materias orgánicas, basuras y otros desperdicios.

No se depositará ningún relleno hasta no constatar que 

las paredes hayan fraguado lo suficiente para resistir la pro 

sión. El relleno se depositará y compactará con cuidado para 

así evitar daño en las paredes. Todo relleno se hará con un 

material a base de tierra bien escogida que contenga suficien 

te cantidad de grava o piedras trituradas o caliche. El re

lleno se depositará en capas del espesor requerido por la na

turaleza del material, pero estas no excederán a .20 mts. y

cada capa se mojará y compactará separadamente.
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PARTIDA No.4 - HORMIGON ARMADO

En esta partida el Contratista suministrará todos los 

materiales, mano de obra y equipos necesarios para la cons

trucción de toda obra de hormigón armado, según las indica

ciones de los planos y estas especificaciones.

Todo el hormigón armado será realizado por el proceso 

de la mezcla controladas y las líneas diseñadas para resis

tencia mínima a rotura por compresión para cada parte especrí 

fica de la estructura, según se indica en los planos.

Se usarán las normas A.S.T.M. para determinar la resis

tencia necesaria a los 28 días en el hormigón usado en los 

miembros estructurales de la obra será:

En Zapatas 140 KG/'cm2

En Vigas 180 KG/cm2

En Losas 180 KG/cm2

Los materiales que formarán este conglomerado deben ser

de buena calidad y su dosificación estará sujeta a las normas 

de control que permitan obtener la resistencia mínima exigida 

por cada miembro estructural.

Se usará cemento de fabricación nacional, el cual debe

estar exento de humedad.
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Los agregados, tanto al fino como el grueso, deben sor 

limpios, libres de materias orgánicas y arcillas. Estos ma

teriales deben ser aprobado por el Ingeniero Supervisor y si 

este lo considera necesario, estos materiales podrán ser en

viados a un laboratorio de mecánica de suelos para determinar 

si cumplen con los requisitos establecidos por las normas de 

construcción.

El agua que se usará debe estar limpia, libre de ácidos 

y de materias orgánicas. Bajo ningún concepto se permitirá 

el uso de agua salada para la elaboración del hormigón.

Se usará acero de fabricación nacional, el cual debe es 

tar libre de óxido y grasa, ya que estas condiciones hacen 

que el acero pierda su resistencia y no permita una buena ad?, 

rencia con el concreto.

Las barras de acero, de sección circular deben ser sumi

nistradas por el Contratista y colocadas según lo establecido 

en los planos estructurales.

La colocación o instalación de los moldes y formaletas 

necesarias para el vaciado del hormigón deben cumplir los re

querimientos exigidos en los planos, en cuanto a la fornu y di 

mensiones de los elementos estructurales que formarán. La irr: 
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pección que realíce el Ingeniero Supervisor debe ser rigurosa 

y si este «así lo considera, el Contratista debe reforzar, me

jorar o modificar el sistema de encoframiento usado así come 

el apuntalamiento empleado.

Todo el hormigón para una misma sección se vaciará con

juntamente, para de esta manera formar un bloque monolítico.

El Contratista tendrá libre opción para mezclar el hor

migón en la obra o usar el método de pre-mezcladó.

En caso de mezclar el hormigón en la obra, el Cor.tratis 

ta suministrará todo el equipo y facilidades que permitan efe£ 

tuar con facilidad y presión el control de la medida de los 

feriales para obtener un hormigón con la resistencia estable a__ 

da.

Por el contrario, si usa el método de pre-mezcladc, el 

Contratista deberá someter al departamento supervisor, una cer

tificación de la compañía que supla, el hormigón con las espe

cificaciones de la mezcla y la garantía de su resistencia. Cual 

quier fallo en las especificaciones del hormigón suplica por es 

compañía, será de responsabilidad directa del Contratista.

El departamento supervisor podrá tomar muestras del h<. - 

migón para determinar, si su resistencia a la presión está dar 
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tro de los límites requeridos en las especificaciones. Estas 

muestras serán probadas en un laboratorio de mecánica de sue

los y se romperán a los 7 y 28 días de efectuado el vaciado - 

debiendo arrojar una resistencia igual o mayor a la estipula

da para cada uno de los elementos estructurales.

En caso de que estas muestras no satisfagan los requerí, 

mientos el departamento supervisor podrá ordenar la demolición 

de todos los miembros del hormigón que no cumplan lo exigido, 

y todo esto será por cuenta del Contratista.

PARTIDA No.5 - MURO DE BLOQUES

Es por cuenta del Contratista suministrar los materiales, 

el equipo y la mano de obra necesaria para llevar a cabo todo 

el trabajo para la colocación de los bloques de hormigón que se 

requieran en la construcción de esta obra.

Todos los bloques que se usarán serán de 0.15 metros y 

estos deben ser de hormigón vibrado, los cuales tendrán las di 

mensiones, calidad y resistencia adecuada. Estos bloques de

ben presentar una buena textura, sus aristas deben estar bien 

definidas y deben cumplir con los requerimientos, en cuanto a 

resistencia de refieren las normas de la construcción.
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Su colocación se realizará según la mejor práctica tra 

bando los cruces y esquinas y colocando barras de acero de - 

3/8" cada 0.80 metros y con la cámara llena de hormigón.

Los bloques calados serán los denominados 8" x 10" x 16" 

y serán colocados conforme a la mejor manera posibLe, permitían 

do que éstos queden perfectamente a línea y mantengan una bue

na verticalidad.

El Ingeniero Supervisor podrá reclamar al Contratista 

la eliminación de los bloques que se encuentren mal colocados 

o imperfectos.

PARTIDA No.6 - PAÑETE

Se aplicará pañete liso amaestrado en las áreas especi

ficadas en los planos. Todo el pañete aplicado en las paredes, 

vigas, techos y columnas deberá tener una buena terminación, no 

permitiendo la existencia de grietas ni deformaciones. La su

perficie debe quedar bien lisa y uniforme.

Los materiales que formarán el mortero para aplicar el. pa 

ñete guardarán una relación 1:3:5, la cual es la más recomenda

ble para este uso.
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La arena empleada debe ser limpia y fina y sus granos de 

ben producir una terminación sin porosidad.

El pañete rústico con pistola será aplicado en algunas 

áreas exteriores, las cuales están especificadas en los planos. 

Este pañete quedará color cemento y su aspecto de rusticidad de 

be ser bien marcado.

Todos los huecos de puertas y ventanas, así como las aris 

tas de los muros, vigas y columnas llevarán terminación de can

tos.

El Contratista debe suministrar los materiales y mano de 

obra necesarias para dar una terminación exterior a los techos 

de acuerdo con las indicaciones de los planos y las especifica 

ciones.

El fino del techo se echará inmediatamente después de ha 

ber vaciado la losa; se confeccionará con una liga de una par

te de cemento y tres parte de arena, la proporción de agua a 

usarse será la que permita la mejor fluidez de la mezcla, de

biendo pulirse en la cara superior y no presentar poros. El 

fino de mezcla cumplirá con la labor de desagüe y por esto de

berá dársele la pendiente necesaria para un desagüe efectivo 

de por lo menos 1.5%.
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En todas las uniones del fino de mezcla con el antepecho 

y paredes, vigas verticales y cualquier otra superficie verti

cal, se construirán zabaletas de cemento, conforme se detalla 

en los planos.

El impermeabilizante de techo debe ser de ’ounea calidad 

y estar aprobado por el Ingeniero Supervisor.

PARTIDA No.8 - REVESTIMIENTO

Se emplearán azulejos de 0.15 x 0.15 de color blanco, su 

colocación, en cuanto a la altura se refiere, debe ser notifi

cada por el Ingeniero Supervisor.

PARTIDA No.9 - PORTAJE

Todas las puertas que se emplearán serán de diseño, di

mensiones y espesor que se indique en los planos y especifica 

ciones.

Los tamaños indicados en los planos son las dimensiones 

exteriores de los marcos, se les dará una helgadura de 1/16" 

en el larguero y el cabezal de 3/8" abajo.



12

Las puertas y los marcos, etc. serán hechos de madera de 

pino, las ventanas a usarse serán salomónicas de aluminio y do 

cristal tintato, según se indique en los planos. Serán opera

das mediante maniguetas y tendrán marcos de aluminio de 3" y 

celosías del espesor requerido. Las que tengan 1.50 metros de 

alto o más, tendrán dos unidades operadoras, las piezas del me 

canismo de abrir y cerrar será de material resistente.

Las juntas entre los marcos y la pared, se sellarán por 

los cuatro lados del marco, tanto por dentro como por fuera, 

con masilla a base de aluminio.

PARTIDA No.10 - PINTURA

Todas las paredes, tanto interior como exterior lleva

rán dos manos de pintura acrílica. El color será selecciona

do por el departamento supervisor. Todas las paredes deben 

presentar una apariencia uniforme y buena terminación.

Toda las puertas de madera serán pintadas con pintura

de aceite tipo mantenimiento.

p*  T P1 ó* No. 11 - PIS os

Se usarán pisos de nosaíco de 0.25 x 0.25 metros. Es::

deben ser de tipo prensad .? ?. r.dquir.e y no deben tero r ningún
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po de imperfección. El color será seleccionado por el depar

tamento supervisor.

Todos los pisos de mosaicos llevarán al unirse a las pa 

redes, zócalos de 0.10 metros de altura del mismo color y ma

terial de los pisos.

PARTIDA No.12 - INSTALACION ELECTRICA

El Contratista debe suministrar todos los materiales, 

equipos y mano de obra necesaria para instalar y conectar al 

sistema de ley desde el punto de la toma de la fuente provee

dora de electricidad hasta las cajas de salidas especificadas 

en los planos.

El departamento supervisor suministrará los planos eléc 

tricos en los cuales se detalla claramente la posición y el 

número de salidas necesarias.

Todo el material y equipo eléctrico que se usará, debe 

ser nuevo y de la mejor calidad. Los trabajos de instalación 

eléctrica deberán estar de acuerdo con lo requerido por las 

últimas normas para esta clase de trabajo, en cuanto a la ca

lidad y apariencia general. No se podrán cerrar los circuitos

hasta no verificar el calibre del alambre instalado.
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El alambre conductor que se usará será de cobre e irá 

colocado dentro de tuberías plásticas que se encuentra en buen 

estado para, de esta manera evitar la entrada y acumulación de 

agua, tierra y otros desperdicios.

CAJAS DE LUCES: Estas cajas serán octagonales de 4" x 

4" y de 1 1/2" o cualquier otro tamaño que se indique previa

mente en los planos.

TOMA CORRIENTES: Estos serán de 110 V o 220 V, según se 

indique en los planos y se colocarán a una altura de 0.25 me

tros del piso. Llevarán cajas iguales a los interruptores.

INTERRUPTORES: Estos serán sencillos o THREE-wa y se

gún se indique en los planos y se colocarán debidamente a ras

del muro a una altura de 1.20 metros.

PANEL DE DISTRIBUCION: Este panel será de caja metáli 

ca tipo BREAKER y su amperaje estará de acuerdo con el número 

de circuitos utilizados. Deberá estar empotrado en la pared 

a ras de ella, con su tapa y con empalme regido con la tubería 

que llegue a ella.
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PARTIDA No.13 - INSTALACION SANITARIA

Todo el trabajo de plomería será hecho estrictamente de 

acuerdo con las reglas, dimensiones y disposiciones del códice 

sanitario.

La mano de obra estará a cargo de un maestro plomero, 

con operarios competentes y de acuerdo con la mejor práctica 

del oficio.

Las limpiezas y tuberías para el desagüe serán de barro 

vitrificado o plástico P.V.C. Los panales de descarga y desa 

gue se colocarán en la parte del piso donde se vayan a colocar 

los aparatos sanitarios; cada aparato llevará un sifón, el cua 

se protegerá del sifonaje mediante un sistema de ventilación 

adecuado. La ventilación usará tubos P.V.C. de 4" de diámetro 

y los ramales de la misma serán de P.V.C. de 2". La ventila

ción se extenderá 0.60 metros sobre la altura del techo.

Las zanjas para colocar las tuberías deberán niveladas 

y apisonadas para evitar asientos.

Los aparatos que se usarán tendrán que presentar las si

guientes características:
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FREGADERO DOBLE DE ACERO; Este fregadero se colocara de 

acuerdo a las indicaciones de los planos y a las sugerencias, 

en cuanto a la marca y tipo, del departamento supervisor.

CALENTADOR ELECTRICO: Estas instalaciones deben estar 

previstas de agua caliente, por lo tanto es indispensable el 

uso de un calentador.

DESAGÜE DE PISO: Se usará un sifón de 0.05 metros y una 

rejilla de bronce.

SEPTICO: El séptico será de 1.90 metros de largo por

0.70 de ancho y una profundidad de 1.65 metros.

FILTRANTE: El pozo filtrante no podrá ser colocado a

una distancia menor de 4.00 metros del edificio.

Este pozo debe tener una profundidad mínima de 15', sien 

pre y cuando se encuentre una capa filtrante y un diámetro raí:’ 

mo de 1.00 metro en el brocal, con diámetro inferior mínimo ce 

0.60 metros, luego de ser revestido desde el fondo con encache

PARTIDA No.14 - LIMPIEZA FINAL

La obra, una vez terminada, deberá entregarse completa

mente limpia y libre de todos los escombros producidos durante 

la ejecución de la misma.
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MODELO DE CONVENTO

ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, EL FONDO ESPECIAL 
PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDIA 
HENRIQUEZ UREÑA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO LABORATORIO DE 
SEMEN CONGELADO.-

ENTRE;

De una parte, la Secretaría de Estado de Agricultura, 
que en lo adelante se denominará "S.E.A.", reglamentada por 1= 
Ley No. 8, del 8 de septiembre de 1965, y desarrollada más am
pliamente por el Decreto No. 1142, del 28 de abril de 1966, ccn 
su oficina y domicilio principal en un edificio sito en el Cen
tro de los Héroes de Maimón, Constanza y Estero Hondo, ¿e esta 
Ciudad, debidamente representada por el___________________________
___________________________________________  Secretario de Escado ce • 
Agricultura, mayor de edad, de este domicilio y residencia, pro
visto de la cédula personal de identidad No.__________Serie______
sello hábil.--------------------------------------------------------- -

De la otra parte, el Fondo Especial para el Desarrollo-
Agropecuario, que el lo adelante se denominará "FEDA", reglamen
tado por la Ley No. 367, del 30 de agosto de 1972, con su ofici
na y domicilio principal en el Edificio del Banco A.gríccla, A.ve-
nida George Washington, Santo Domingo, D.N., debidamente repre--
sentada por el
Coordinador General del FEDA, mayor de edad, de este dozicilic y
L CoXUCllkxXGl f v-x -v~ o t r 'i' <-> 4- s~\ 1 -3 ó”* X /l 11 1 ri_L (_L U XCl XIX, JL'U.U.ilU.-LXAlXXA . ’ O •

Serie Sello hábil.------------------------------------------

Y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, que ' 
lo adelante se denominará "UNPHU", representada por el_______

en su calidad de Rector del ciando ci
nismo, casado, domiciliado y residente en esta ciudad, provi:.
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de la cédula personal de identidad No._____________ Serie _____ ,
sello hábil, debidamente autorizado de acuerdo al Estatuto Orgá-*  
nico, Título IV, Acápite B, Párrafo 3, de esa Casa de Estudios.-

POR CUANTO:
En fecha 30 de abril de 1973, la SEA y la UNPHU suscri

bieron un convenio para la ejecución del Proyecto del Centro de
Reproducción Animal.-------------------------------------------------

POR CUANTO:
Que la UNPHU cuenta actualmente con los sementales nece

sarios para la implementación de un Centro de Producción de Semen 
Congelado, de las razas de leche Holstein y Pardo Suizo, y de las 
razas de carne Brahmán, Santa Gertrudis y Charoláis.--------------

POR CUANTO:
La Sección 8.02 del Convenio de fecha 30 de abril de----

1983 entre la SEA y la UNPHU estipula que los fondos provenientes 
de las ventas de reproductores, vientres, así como sus derivados 
serán remitidos a la SEA para ser entregados al FEDA, que servirá 
para financiar ampliaciones del PIDAGRO, prioritariamente del Pro
yecto de Reproducción, en base a planes específicos sometidos al 
respecto y con la previa aprobación de la SEA.----------------------

Por tanto, y en el entendido de que el presente preámbulo 
forma parte integrante de este, las partes HAN CONVENIDO Y PACTAD? 
el siguiente:

CONVENIO

CAPITULO I

MONTO Y OBJETIVO DEL "PROYECTO".
Sección 1.01 monto. Conforme a las estipulaciones del 

presente Convenio, ia SEA a través del FEDA se compromete a ---
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entregar a la UNPHU y esta acepta la suma de RD$__________________
(_______________________________________________________________________
a fin de que sean destinados a financiar la ejecución, en los____
_______________ primeros años del Proyecto Laboratorio de Semen---- 
Congelado, en lo adelante el "PROYECTO". Dichos fondos proven---
drán parcialmente de las ventas de reproductores, así cono sus de
rivados, que fueron remitidos al FEDA, para financiar ampliaciones 
prioritariamente del Proyecto de Reproducción y que no han sido--
comprometidos.----------------------------------------------------------

Sección 1.02 Objeto del Proyecto. Este "PROYECTO" tiene 
como objetivo la producción de semen congelado de las razas lo 
ras Holstein y Pardo Suizo, y de las razas de carne Brahmán y
ta Gertrudis, así como el adiestramiento de personal en el proce
samiento de semen.-----------------------------------------------------

Además, este "PROYECTO" contempla, de parte de la UNPHU 
en coordinación con el Proyecto de Inseminación Artificial", el— 
entrenamiento de profesionales, técnicos y ganaderos, en las téc
nicas de inseminación artificial.-----------------------------------

Queda especialmente convenido que el semen congelado prse
ducido a causas de la ejecución de este convenio, serán vendidos 
a precios mutuamente fijados entre las partes y que abastecerán--
principalmente al Proyecto de Inseminación Artificial. Las recau
daciones por este concepto serán aplicadas principalmente para---
cubrir los gastos de operación y mantenimiento, así como para rea
lizar las reinversiones necesarias en el "PROYECTO".

CAPITULO II

REALIZACION DEL PROYECTO.

Sección 2.01 Ejecución. La ejecución del "PROVECTO"---
estará a cargo de la UNPHU, a través de la Oficina do Rranra;



Agropecuarios y Desarrollo de la Hacienda Nigua.----------------

La UNPHU designará un encargado, que tendrá las respon
sabilidad de ejecutar, supervisar, evaluar y administrar el-----
"PROYECTO".-----------------------------------------------------------

Sección 2.02 Plan Anual de Trabajo. Las partes contra
tantes convienen que la realización del "PROYECTO1 deberá ejecu
tarse de conformidad con un Plan Anual de Trabajo que será ela
borado anualmente por la UNPHU, de acuerdo a las normas del PEDA

Sección 2.03 Adquisiciones de Bienes y Adjudicación de 
Contratos. En la adquisición de maquinarias, equipos y otros-- 
bienes relacionados con el "PROYECTO", y en la adjudicación de 
contratos para la ejecución de obras, deberá utilizarse el sis
tema que a tal efecto suministre el FEDA.------------------------

CAPITULO III

DE LOS RECURSOS.

Sección 3.01 Destino de los Fondos. Las sumas entrega
das en virtud del presente Convenio, serán recibidas por la-----
"UNPHU", a título no reembolsable, y serán aplicados exclusiva— 
mente a lograr los objetivos y metas previstas en el "PROYECTO" 
de acuerdo a lo estipulado en el anexo No____________ de este-----
Convenio.-------------------------------------------------------------

Sección 3.02 Requisitos Previos al Primer desombols r >.
El "FEDA" no efectuará el primer desembolso hasta tanto la "t; . '
no haya presentado a su entera satisfacción lo siguiente.-------

a) Calendario de Inversiones, do acuerdo con las edu
gorfe do invorsi onos indicadas en el anexo Nc .______ .

o) Peni Ana 11 de Trabajo del ”PROYECTO" y en .i cu
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Sección 3.03 Proco el i m i c i 1t o de Desembolsos. El ‘TEDA"
GD t 17 0Q ¿3.1" el ¿3. 1 3. nUNP!IUn z p¿32S¿3 G 1 GStclhlociiniQP.tO CÍG Ufl GO—
tatorío, la cantidad que estime adecuada y la cual no excederá 
de un 10% del total destinado a la ejecución del. "PROYECTE".---
Las sucesivas entregas de fondos, por parte del "FEDA" a la ---
"UNPHU" se harán como reembolsos de las sumas gastadas dolida— 
mente justificadas y aprobadas.-----------------------------------

Sección 3.04 Registros y Libros de Cuentas. Para reali
zar un eficiente control del uso de los fondos recibidos -an vir
tud de este Convenio, la "UNPHU", se compromete a llevar registros 
adecuados para precisar los bienes adquiridos, fondos asignados, 
recaudaciones por la utilización de esos fondos, permitiendo iden
tificar las inversiones realizadas en cada categoría y su utiliza
ción en el "PROYECTO".-------------------------------------------------

Sección 3.05 Accesibilidad a los Registros y Otras dona- 
mentaciones. La "SEA" y el "FEDA tendrán libre acceso a les re-- 
gistros y documentaciones previstas en el presente Convenio, así 
como también a evaluar el desarrollo del "PROYECTO" cuantas vezas 
y en las oportunidades que crean razonablemente conveniente.-----

CAPITULO IV

INFORMES RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Y AL AVARIE DEL 
"PROYECTO".

Sección 4.01 Informe Mensual. La UNPHU se compromete a 
presentar al "FEDA" un informe mensual detallado de las aooivif,- 
des realizadas por el "PROYECTO".----------------------------------

Sección 4.02 Preso nta c i ó n d e los Estados Finare .is r o s .
La UNI;HU deberá presentar al 'TEDA" dentro de los sesen-; ,o(
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días subsiguientes de finalizado cada ejercicio financiero, los 
Estados Financieros.------------------------------------------------

Sección 4.03 Informes Especíales. Además de les infir
mes mensuales y de los estados financieros anuales, la ""NPIIU’ - 
deberá facilitar l.os informes especiales que razonablemente le 
sean solicitados por el "FEDA" en relación con la ejecución cr 1 
"PROYECTO".----------------------------------------------------------

CAPITULO V

PERSONAL.

Sección 5.01 Personal Utilizado. Con el objete de car 
cumplimiento a las responsabilidades puestas a su cargo por e?_ 
presente Convenio, la UNPHU designará un Encargado del "PROYECTO' 
y asignará a éste el personal y los medios requeridos para su---
ejecución.---------------------- .--------------------------------------

CAPITULO VI

COORDINACION Y SUPERVISION.

Sección 6.01 Coordinación. El adiestramiento ce peren
nal en el procesamiento de semen que realice la "UNPHU", tanta a 
profesionales, estudiantes, ganaderos y otros, serán coordinaras 
con el Proyecto de Inseminación Artificial (PIA) que ejecuta la 
"SEA". Además la "UNPHU" deberá coordinar con el PIA er. el círo
ño y organización del "PROYECTO". Además el "PROYECTO",, el "011' 
y la "SEA" deberán realizar las coordinaciones interinstituc • .. 
les para la implementación del Programa de Procesamiento y P.c 
tro de datos.----------------------------------------------------------
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Sección 6.02 Supervisión. El Proyecto de Inseminación 
Artificial y el "FEDA", supervisarán y evaluarán, el cumplimien
to de los objetivos y metas del "PROYECTO".-----------------------

CAPITULO VII

DE LA COMERCIALIZACION.

Sección 7.01 Ventas. Por medio del presente Convenio, 
la UNPHU queda facultada para vender, a precios aprobados por 
la "SEA" y el "FEDA", las ampollas de semen que se produzcan en 
el "PROYECTO".------------------------------------------------------

Para fines de fijación de los precios de las ampollas 
de semen, se tomará como base, además de la filosofía social ¿el 
"PROYECTO", el costo de producción de los mismos y su calidad— 
genética.------------------------------------------------------------

Sección 7.02 Destino de los Valores de Ventas. Les fon
dos provenientes de las ventas de ampollas de semen, serán uti
lizados principalmente para cubrir los gastos de operación y man 
tenimiento, así como para las reinversiones que requiere el-----
"PROYECTO".-----------------------------------------------------------

Sección 7.03 Déficit en la Producción. Si por cualquier 
causa de carácter temporal o permanente, se presentaran ¿éficín 
en los gastos operativos, la UNPHU se compromete a cubrir los 
gastos correspondientes al "PROYECTO".----------------------------

CAPITULO VIII

SUSPENSION DE DESEMBOLSOS.

Sección 8.01 Sust>c-nsión <~:c Desarbolas. Si en cualquíc.
momento, durante la ejecución del presente Convenio, la "ENPI”
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diera muestra evidente de no cumplimiento de las obligaciones 
puestas a su cargo, la "SEA" requerirá de la "UNPU'J’’ las expli
caciones necesarias. Si dentro de los treinta (301 días siguien
tes a la mencionada notificación, ésta no diera contestación del 
incumplimiento señalado, la "SEA" y el "FEDA", suspenderán los 
desembolsos hasta tanto no se corrije el incumplimiento, o se 
tomen las medidas institucionales del caso.---------------------

CAPITULO IX

DURACION, VENCIMIENTO, SUSPENSION Y ARBITRAJE.

Sección 9.01 Duración del Convenio. El presente Conve
nio entre la SEA, el FEDA y la UNPHU, será implemcntado en el 
término de____________años, salvo el caso de fuerza mayor debida
mente justificada, en que podría extenderse en doce (12) meses 
más.------------------------------------------------------------------

Al término del presente Contrato, las mejoras y equipos 
adquiridos dentro del "PROYECTO", quedarán en beneficio de la-- 
"UNPHU".-------------------------------------------------------------

Sección 9.02 Suspensión y Arbitraje. A falta de un en
tendido amigable como consecuencia de desavenencias surgidas en 
los términos y en la ejecución del presente Convenio, ambas par
tes contratantes convienen someter dichas diferencias a la deci
sión de tres (3) árbitros que deberán actuar conjuntamente. Dos 
de estos árbitros serán nombrados, uno por cada parte, debiendo 
el tercero ser designado, de mutuo acuerdo, por los des ár-otros.
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Hecho y firmado en dos originales en la Ciudad de
Santo Domingo, Distrito Nacional,________________________  del mes
de____________________de 1 año________________________________________

POR LA
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

POR LA
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA

POR EL
FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO


