Estación Experimental
Ovino Caprino Las Tablas

Generalidades
La Estación Experimental Ovino Caprino
Las Tablas fue edificada en el año 1978, y puesta en
funcionamiento en el 1980, con el inicio de los primeros trabajos de
investigación en pastos y forrajes, pastoreo, cruzamientos y producción de
ovinos y caprinos con razas introducidas. Desde sus inicios esta estación experimental
ha sido un centro de referencia para el sub sector ovino-caprino, apoyando a los productores
de la región sur y del resto del país en aspectos relacionados con el manejo de sus explotaciones.
La Estación se encuentra localizada en la provincia Peravia a 5 kilómetros del municipio de Matanzas y a 3
kilómetros de la sección Las Tablas, entre las carretera Sánchez y la carretera Baní-Salinas, ubicada a 18º 16’
latitud norte y 70º 25’ longitud oeste.
Cuenta con 3,500 tareas (220 ha), representativas de zona de vida de bosque seco caducifolio, con una
precipitación media anual de 650 mm, temperatura media de 26.5ºC, evapotranspiración de 1,400 mm
anuales y donde se presentan con frecuencia períodos de seis meses de sequías.
El objetivo principal de la estación experimental se orienta al mejoramiento de los sistemas de producción
de pequeños rumiantes, mediante la generación de tecnologías viables y capacitación de los productores
en el manejo de sistemas de producción sostenibles de ovinos y caprinos y el uso racional de los recursos
naturales en ecosistema de bosque seco.

Vocación de la estación
Esta estación experimental fue concebida inicialmente como una unidad de generación tecnológica,
perfilándose como un centro de referencia nacional en el tema de generación y validación de tecnologías,
en el manejo de sistemas de producción de pequeños rumiantes en condiciones de bosque seco. A
este enfoque tradicional de investigación agropecuaria en la estación, se incorpora el componente de
transferencia tecnológica (I+D), como herramienta clave en la vinculación con los beneficiarios directos
y potenciales de los productos generados. En tal sentido, las estrategias de actuación de esta estación
experimental se enmarcan dentro de los lineamientos del plan estratégico del IDIAF y contempla:
z Generación y validación de tecnologías.
z Transferencia de tecnologías.
z Asistencia técnica.
z Capacitación de técnicos y productores.
z Productos y servicios: material genético.
ovino y caprino de carne y doble propósito
mejorado, con buena adaptación a las
condiciones de bosque seco.

La estación cuenta con personal
técnico e investigadores calificados
para ofrecer los servicios disponibles,
y satisfacer las demandas de los
productores y técnicos ligados a la
producción ovino-caprina.

Infraestructuras de la estación
La estación cuenta con infraestructuras funcionales para el desarrollo adecuado de las
actividades técnicas y administrativas, destacándose:

Oficinas administrativas

Salón de conferencia y de
capacitación

Tres naves para manejo de los animales

Una nave para experimentación en
alimentación animal

z 150 tareas de terreno con riego presurizado (bancos de proteína de arbóreas,
área de pastos introducidos, área experimental de manejo de forrajeras y
forrajes de corte).
z 3,300 tareas de bosque seco raleado y dividido en 14 potreros para pastoreo.
z Estación meteorológica.
z Equipos para elaboración de raciones alimenticias (mezcladora de
alimentos y molino).
z Equipos para conservación de forrajes (silo de anillo, cortadora de
forrajes, picadora de forrajes).
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