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Objetivo
Proporcionar información de los avances de la Agricultura
Orgánica en la República Dominicana y esfuerzos ante el
impacto de cambio climático en el país.
Compartir innovaciones y procesos de gestión de la innovación
en las que el IDIAF ha participado para atender la demanda de
prácticas agrícolas con manejo integrado de suelo y en la
certificación de la producción orgánica.
Compartir la experiencia de la República Dominicana en el
manejo de suelos degradados y en el manejo integrado de
suelo, su impacto en la productividad agrícola, servicios
ecosistémicos y en la adaptación y mitigación al cambio
climático.

Introducción
País caribeño
10 millones de habitantes.
Turismo, zonas francas,
remesas y la agropecuaria

Agricultura orgánica crece
al 15-20 % anual
(en especial cacao orgánico)
Primeros lugares en cacao y banano orgánicos con áreas de
producción estimadas en (1, 728,000 tareas de cacao) y
(300,000 tareas de banano) respectivamente.

Desarrollo histórico

Agricultura orgánica (a mediados década de los 80
impulsada por ONGs).
1998 División de Agricultura orgánica MA.
2003 Departamento de Agricultura Orgánica en MA y el
Consejo Nacional de Agricultura Orgánica.
2004 Programa Nacional de Agricultura Orgánica en el
Ministerio de Agricultura.

Desarrollo temático
2004 Proyecto de Agricultura Sostenible (PAS) JICA-MAIdiaf.
El Decreto 223-08 que faculta SEA a establecer mediante
Resolución el Reglamento de Aplicación en la Agricultura
Orgánica. 224-08 CONSEJO NACIONAL DE AGRICULTURA
ORGANICA EN RD.
RESOLUCIÓN No. 15/2008 reglamento de Agricultura
Orgánica
2015 Unidad de certificación pública en el Ministerio de
Agricultura.

Certificadoras que operan en el país
Instituciones

La BCS ÖKO-Garantie

País

Demeter

Alemania, 90%
certificaciones
Alemania

FVO

Estados Unidos

Imo Control

Alemania, suiza

Suolo Italia

Italia

Skal

Países Bajos

IBB

Brasil

QAI

Estados Unidos

•
•
•
•

Instituciones del sector orgánico en RD

Ministerio de Agricultura
Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola.
Instituto Dominicano de Investigaciones Agroforestales.
Centro Exportación e Inversión de la RD.

Organismo1
Organismos locales
JAD
CEDAF

ONG
ONG

GRAN

ONG

ADAO

ONG

FAMA
Universidades locales
Organismos internacionales

ONG
Publicas/privadas

JICA

Asistencia para el desarrollo

Investigación, extensión,
finanzas, comercialización

HELVETAS

Asistencia para el desarrollo

Creación de capacidad

Tipo de organismo

Actividad
Investigación y extensión
Investigación, extensión,
coordinación
Extensión, comercialización,
finanzas
Coordinación, apoyo a las
políticas
Capacitación
Creación de capacidad

Organizaciones de agricultores
Instituciones
No de miembros
Cooperativa Francisco del Rosario
112
Sánchez
Cooperativa de San Vicente de Paul
65
Asociación de Productores de
140
Bananos Orgánicos
La Asociación de Laguna Salada
15
Asociación de Productores Palo Verde
24
La Asociación de Amina
68
La Confederación de Cacaocultores
8500 cacao y 4000 cafe
Dominicanos (CONACADO)
GRAN
Asistencia a alrededor de 1 100
cafeteros de 17 asociaciones
Otras instituciones
380

Estadísticas 2014, Producción orgánica RD
Productos
Cacao
Banano
Café
Mango
Coco
Vegetales
Orégano
Limón
Aguacate
Moringa
Jengibre
Plátano
Citronela
Flor de Jamaica
Bosque
Pastos
Yuca
Subtotal
Miel

Productores

Área total en Has.

17,915
1447
170
3
26
1
1
8
2
2
125
1
1
1
1
1
1
19,706

120,315
21046.22
1724.92
377.9
2715.93
42.3
188.7
1,150.28
13.40
5.8
941.56
83.37
6.3
3.5
62.1
112.01
4.2
148,789

Producción en Has. Has. en
Producción en
transición
Tm.
106,292.55
14,949.26
68,848
12908.2
4,069.99
411,740.4
1392.8
294.16
783.57
209.6
1574.4
2715.93
9745
42.3
1156
1
0.72
1,150.28
5,658
13.40
1776
5.8
10
749.56
14945
83.37
876
6.3
42.9
3.5
1
112.01
4.2
125,686.60

1

Fuente Oficina de Control de la Agricultura Orgánica, Ministerio de Agricultura.

19,313.41

2,800
519,957

5.404Lit

Destino por volumen de productos orgánicos de la República
Dominicana

Isidro Alejo. 2011. Presentación PPT, Agricultura Orgánica en RD. 17 slide.

IICA y la iniciativa de Manejo integrado del suelo para
sistemas agrícolas resilientes al cambio climático.
- Introducción de los sistemas Silvopastoriles como
respuesta a la adaptación al cambio climático, en
coordinación con el sector ganadero nacional y autoridad
oficial.
- Cultivar más con menos: Adaptación, Validación y
Promoción del Sistema Intensivo del Cultivo Arrocero
(SRI) en las Américas como una respuesta al cambio
climático.
- Proyecto de apoyo al mejoramiento de la competitividad
del cultivo de tayota en la República Dominicana en
procura de mejorar las practicas en la parte alta de la
cuenca del Rio Yaque del Norte.

- Promoción de la agricultura de conservación como mecanismo
de mejorar los suelos y demás beneficios que se derivan de
estas prácticas.
- Introducción de la permapicultura como forma mejorar el
equilibrio de los sistemas productivos.
- Promoción de la agricultura orgánica incluyendo cultivos
permanentes como cacao, café, mangos y aguacate, entre
otros frutales tropicales.

IDIAF e innovaciones en AO
El IDIAF ha desarrollado diversas innovaciones para mejorar la agricultura orgánica
en el país, entre estas se citan:
 Innovaciones tecnológicas para el mejoramiento de la calidad y salud de los
suelos bananeros.
 Parcelas demostrativas sobre el uso de materia orgánica en la producción de
banano orgánico para exportación.
 Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano
Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.

 Fortaleciendo pequeños productores de banano orgánico: Integración de
actores, manejo sostenible de plagas y estrategias de salud de suelos.
 Siembra de coberturas en plantaciones bananeras.

IDIAF...
 Evaluar el efecto de diferentes fuentes de abonos orgánicos en el rendimiento
del cacao.
 Investigaciones en calidad y salud de suelos arroceros y bananeros como:
dosis de abonos orgánicos y potasio, redistribución de residuos y balance de
nutrientes, coberturas y abonos verdes y manejo de riego.
 Efectos de la aplicación de diferentes tipos y dosis de abonos orgánicos sobre
el rendimiento del cultivo de café (Coffea arábica L.), Jarabacoa, República
Dominicana.
 Efectos de la aplicación de lombricompost sobre los rendimientos del café en
Solimán, Provincia Montecristi, República Dominicana.
 Evaluación del efecto de 10 modalidades de preparación de suelo sobre el
rendimiento y la rentabilidad del cultivo de ají morrón en invernadero de
Pontón, La Vega.

Innovaciones en cambio climático
MARN (captura de carbono y pago por servicio ambiental).
MARN, MA, FAO, Unión Europea, Plan Internacional, Oxfam, y
Programa Mundial de Alimentos lanzaron en junio del 2016 el
proyecto “Resiliencia a la Sequía” en cuatro provincias del país.

MARN y otras entidades lanzan la Estrategia Nacional de
Adaptación al Cambio Climático en el sector Agropecuario en la
República Dominicana 2014-2020
MA y PNUD ejecutan la estrategia nacional de manejo
sostenible de los suelos en Rep. Dom.

Manejo integrado de suelos en Rep. Dominicana
 Calidad y salud de suelos bananeros y arroceros
 Caracterización de suelos
 Aplicación de MO y redistribución de residuos
 Producción de banano, café y cacao orgánico
 Uso de coberturas
 Uso de abonos orgánicos
 Preparación de suelos
 Manejo de riego

Aplicación de 10 toneladas/ha de MO, en dos aplicaciones a un
intervalo de cinco meses.

Evaluación el efecto de dosis y frecuencias de aplicación de
MO en la producción de banano y la recuperación de los
suelos.

Dosis de matera orgánica (4, 8 y 12 ton/ha) y distribución de
la dosis (1, 2, 3 y 4 aplicaciones de MO por ciclo de cosecha)

Programa Conjunto para el Fortalecimiento de
la Cadena de Valor del Banano Mediante el
Crecimiento de Mercados Inclusivos.
Parcelas demostrativas sobre el uso de materia
orgánica en la producción de banano orgánico para
exportación

Fortaleciendo pequeños productores de banano orgánico:
Integración de actores, manejo sostenible de plagas y
estrategias de salud de suelos

BAM: CIRAD; BIOVERSITY: IDIAF

Siembra de cobertura en plantaciones bananeras

Uso de materiales orgánicos para el control de ratas al
nivel de laboratorio

Cacao orgánico

Los materiales orgánicos
que
presentaron
los
mayores incrementos en el
rendimiento fueron el
estiércol de vaca y la
gallinaza.

Otras investigaciones
Efectos de la aplicación de diferentes tipos y
dosis de abonos orgánicos sobre el rendimiento
del cultivo de café (Coffea arabica L.), Jarabacoa,
República Dominicana
Efectos de la aplicación de lombricompost sobre
los
rendimientos
del
café
en
Solimán, Provincia Montecristy, República
Dominicana

Conclusiones, Reflexiones finales,
Consideraciones...

El país ha tomado diversas iniciativas en agricultura orgánica:
 Introducción de los sistemas silvopastoriles como respuesta a
la adaptación al cambio climático.
 Sistema Intensivo del Cultivo Arrocero (SRI) en Rep. Dom.
como respuesta al cambio climático.
 Mejoramiento del cultivo de tayota con prácticas orgánicas en
la República Dominicana en la cuenca del Rio Yaque del Norte.

Conclusiones, Reflexiones finales,
Consideraciones...
 Agricultura de conservación como mecanismo de mejorar los
suelos y demás beneficios que se derivan de estas prácticas.
 Introducción de la permapicultura como forma mejorar el
equilibrio de los sistemas productivos.
 Agricultura orgánica en cacao, café, mangos y aguacate, entre
otros frutales tropicales.
 Captura de carbono y al pago por servicio ambiental.

 El IDIAF ha implementado diversas innovaciones tecnológicas en
beneficio de la agricultura orgánica.
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