
Cosechando resultados

Logros significativos en 2015

• La cooperación brindada por 
el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) al Instituto Dominicano de 
Investigaciones, Agropecuarias y 
Forestales (IDIAF) permitió que 20 
productores pequeños, medianos y 
grandes de las provincias de Monte 
Plata y Duarte adoptaran el Sistema 
Intensivo para el Cultivo del Arroz 
(SICA)1 en un área de unas 50 
hectáreas. También se beneficiaron 
más de 100 productores mediante 
los programas de entrenamiento y 
capacitación de ese sistema, en el 
marco de los cuales se utilizaron sus 
unidades productivas como fincas 
demostrativas y como módulos de 
transferencia de esa tecnología.

 
• El IICA contribuyó a mejorar la 

calidad de la producción de variedades 
comerciales de tayota (Sechium edule) 
o chayote orgánico para exportación, 
introduciendo la variedad del tipo 
Costa Rica y del tipo Mexicana en el 
Programa de Apoyo al Mejoramiento 
de la Productividad y Competitividad 
del Sector Agropecuario (PRESSAC), 
financiado con fondos donados por 
el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) 
en apoyo a los ministerios de 

Economía, Planificación y Desarrollo 
y de Agricultura. Específicamente 
en el municipio de Jarabacoa, en 
la provincia de La Vega, se formó 
una asociación de diez productores 
y exportadores de tayota, quienes 
fueron capacitados en el cultivo y 
recibieron material de siembra.

 
• Se brindó asistencia técnica en 

la introducción de un sistema 
innovador de producción de peces 
con alimentación natural (planta 
acuática Lemmna minor), en el marco 
de un proyecto focalizado en el 
municipio de Bayaguana, provincia 
de Monte Plata. Cerca del 90 % de las 
granjas piscícolas de ese proyecto han 
estado inactivas desde hace más de 
15 años, como consecuencia del alto 
costo de los alimentos balanceados 
que se utilizaban como base para la 
alimentación y que representaban el 
50 % del costo total de producción. 
El proyecto, que el IICA ejecuta en 
el marco del PRESSAC, beneficia 
directamente 14 granjas modulares 
demostrativas ubicadas en varias 
provincias del país.

• En el marco de PRESSAC, se 
contribuyó con la introducción al país 
del innovador sistema de producción 

República Dominicana

1 Promovido a nivel mundial por la Universidad de Cornell e introducido en el país en 2014 en el marco de un 
proyecto liderado por el IICA y financiado con recursos externos del Consejo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (CONIAF).
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de miel con cajas Perone, de origen 
argentino, el cual se ha convertido 
en una opción innovadora para la 
producción de miel en barriles. Se 
han realizado módulos demostrativos 
en todo el país, mediante los cuales 
se han capacitado 270 productores; 
asimismo, más de 155 productores se 
han beneficiado de la distribución de 
unas 960 cajas Perone.

• En el marco del Proyecto USDA/
IICA para el Fortalecimiento de 
la Cuarentena Internacional en 
Haití y República Dominicana, 
financiado con fondos del programa 
Food for Progress, se logró fortalecer 
el sistema de control e inspección 
de la cuarentena internacional en 
siete aeropuertos internacionales, 
13 puertos marítimos y cuatro 
puestos fronterizos con Haití. Los 
principales logros incluyen: a) la 
formulación de los anteproyectos 
de la Ley de Sanidad Animal y de 
Sanidad Vegetal, el Reglamento 
para el Control de los Artículos 
Reglamentados en Tránsito 
Internacional, el Reglamento para 
el Control del Servicio de Control 
de Plagas y el Reglamento para la 
Gestión y Control Sanitario de la 
Basura Internacional en Puertos y 
Aeropuertos, que serán remitidos 
al Congreso; b) la puesta en 
operación del Sistema Electrónico 

de Información Cuarentenaria 
(e-SIC); c) la operación de ocho 
incineradores en siete puertos 
marítimos y una estación de 
cuarentena de post-entrada, y d) la 
capacitación2 de 272 inspectores del 
cuerpo de inspectores de cuarentena 
animal y vegetal del Ministerio de 
Agricultura,  entre otros.

• Con la cooperación del IICA, el 
Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INDRHI) cuenta con las 
propuestas de políticas y estrategias 
para la implementación del sistema 
de riego y drenaje en el país, las 
cuales fueron sometidas al Consejo 
Nacional de Juntas de Regantes para 
su aplicación.

• Se contribuyó a lograr la inclusión 
de la República Dominicana en el 
Programa Centroamericano para 
la Gestión Integrada del Café, 
financiado con fondos de la UE. 
Dicho programa, que se articuló 
con el Consejo Dominicano del Café 
(CODOCAFE), órgano del Ministerio 
de Agricultura, se ejecutará en varias 
provincias fronterizas del país, con 
una inversión de 1.8 millones de 
euros. La inclusión de la República 
Dominicana en el programa fue el 
resultado de múltiples reuniones 
regionales y nacionales coordinadas 
por el IICA.

2 En temas como manejo de información cuarentenaria, identificación y clasificación de especies de plagas, 
manejo de la basura internacional y administración de sistemas de cuarentena y de diagnóstico de plagas y 
enfermedades.




