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I. Resumen ejecutivo

Introducción

Desde hace 14 años en la República Dominicana se producen vegetales de invernadero 
con una tecnología bastante moderna y sofisticada (en la mayoría de los casos), lo que 
resulta en una producción de excelente calidad que abre mejores opciones de mercado 
en cuanto a precio, volumen y consistencia; y que debe ser apoyada para permitir la 
consolidación de este rubro y su sostenibilidad en el tiempo.

La agricultura es un negocio de alta rentabilidad, pero también es compleja y hay varios 
factores que la afectan. Si los resumimos, estos serían los principales:

•	 Ambiental: viento, temperatura, lluvia, sol, humedad relativa, etc.

•	 Fitosanitario: plagas y enfermedades

•	 Prácticas culturales: estaquillado, podas, etc.

•	 Riego

•	 Nutrición: uso correcto de abonos

•	 Mercado: local e internacional

De todos esos factores, los ambientales son los más difíciles de controlar por el ser 
humano, y los que más afectan los cultivos a campo abierto. Por eso, la producción de 
cultivos bajo ambiente protegido está cambiando la forma de ver la agricultura, al dis-
minuir grandemente los riesgos ambientales. Se considera que la agricultura del futuro 
seguirá esa línea.

Objetivos

Como parte del plan de trabajo del Programa Exportando Calidad e Inocuidad (ECI), se 
ha solicitado la realización de un análisis de la Cadena de valor de vegetales de in-
vernadero para determinar sus puntos débiles y sus fortalezas para establecer su nivel 
de competitividad y así, definir las áreas donde el proyecto podrá apoyar con mayor 
intensidad con el fin de lograr resultados tangibles en corto tiempo.

Resultados esperados

Se espera hacer un análisis de las actividades de este sector e identificar acciones es-
pecíficas en las que el Programa ECI pueda apoyar para lograr mayor impacto en el 
aumento del volumen de exportación, la disminución de riesgo de detención o devolu-
ción de productos, el incremento en los ingresos de los participantes de la cadena y la 
apertura de nuevas oportunidades de mercado.
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Actores visitados durante el análisis

Actor Cantidad

Productores 8

Empacadoras 3

Tiendas de agroquímicos 2

Número de lugares visitados 3

Oficiales de DEPROBAP 3

Total de actores entrevistados 19

Metodología del estudio

Se visitaron actores de la cadena, a los que se entrevistaron, pidiéndoles que expresa-
ran sus opiniones sobre las áreas que se podían mejorar para que esta funcionara mejor. 
Además, el autor realizó visitas de campo para observar el nivel tecnológico utilizado en 
los distintos componentes de la cadena, incluyendo al personal de instituciones guber-
namentales, como los agentes del servicio de extensión del Ministerio de Agricultura.

Principales hallazgos

Los principales productos de invernadero son pimientos dulces, tomates, pepinos y hier-
bas aromáticas. Esta es una industria relativamente nueva, tuvo sus inicios en 2002 y 
actualmente hay aproximadamente 990 hectáreas bajo invernadero. Se estima que hay 
alrededor de 1,500 productores, en su mayoría pequeños (menos de 5,000 m²).

1. Producción. Es una industria con un alto nivel tecnológico, incluso los pequeños pro-
ductores utilizan sistemas relativamente sofisticados que les permiten tener altos 
rendimientos y muy buena calidad. Hay productores grandes que usan tecnología de 
punta comparable a las mejores del mundo. En este rubro es notable el involucra-
miento de los técnicos del Gobierno (DEPROBAP), quienes en muchos casos práctica-
mente manejan la operación de los invernaderos. Aunque esto se puede ver como un 
aspecto positivo, conlleva un potencial problema: la dependencia de los productores 
de este personal especializado, porque si en algún momento este servicio fallara, 
ocasionaría problemas en el ciclo de producción.

 En 2015 hubo un serio problema por el aparecimiento de la mosca del Mediterráneo, 
lo que ocasionó una veda a los tomates y pimientos para el mercado de los EE.UU. 
Este problema no afecta solo a la República Dominicana, pero si ha afectado consi-
derablemente sus exportaciones agrícolas: ocasionó pérdidas directas por cultivos ya 
establecidos que no se han podido comercializar óptimamente y también ocasionó 
una disminución en la participación en los mercados de exportación, ya que los de-
más países de la región tratan de tomar esos espacios.

2. Post-cosecha. La post-cosecha es sencilla, de los invernaderos —donde se cosecha y 
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se hace una selección muy buena— los productos pasan directamente a las empaca-
doras en las que rápidamente se procesan y almacenan en cuartos fríos, a la espera 
de su despacho a los mercados finales. Es notable que estos productores utilizan en 
mucho mayor escala la vía marítima para el envío de sus productos, lo que les hace 
más competitivos, además hay bastante consumo de estos productos en el mercado 
local lo que permite al productor poder vender productos de una calidad menor.

3. Mercadeo y logística. Es importante tener presente que las condiciones de mercado 
son sumamente dinámicas y que lo que hoy consideramos como factores de impor-
tancia, mañana no serán tan válidos y se exigirán medidas diferentes. Aunque de 
momento no existe una deficiencia de mercado, siempre está presente el fantasma 
de las vedas, ya sea por presencia de plagas o bien por residuos de pesticidas. Esto 
hace necesario que los exportadores busquen alternativas diferentes como procesa-
miento o nuevos mercados (islas del Caribe), por lo que sería muy interesante hacer 
estudios más profundos en estas dos áreas; además de implementar medidas fitos-
anitarias como el protocolo de Panamá-APHIS, con lo que este problema de vedas se 
reduciría considerablemente.

Conclusiones y recomendaciones

Esta es una industria bastante bien desarrollada con un alto nivel de tecnología y de 
rentabilidad. Además, por sus características, tiene menos riesgo que la agricultura con-
vencional. Sin embargo, es necesario revisar toda la cadena para identificar debilidades 
y encontrar oportunidades que la ayuden a consolidarse y a mejorar su sostenibilidad.

1. Producción:

• Capacitar especialmente a los pequeños productores en un mejor uso y manteni-
miento de sus sistemas de riego.

• Hacer un estudio de implementación y producción de controles biológicos en sus 
cultivos.

• Capacitar en las áreas de nutrición vegetal donde se observan algunas deficiencias 
y apoyar la investigación de distintas opciones locales de substratos como la ca-
sulla de arroz, la fibra de coco y otros que podrían funcionar muy bien y abaratar 
los costos.

• Estudio del mejor uso de los invernaderos de acuerdo a las distintas alturas (msnm) 
en que se encuentran o ensayos de variedades mejor adaptadas a esas condicio-
nes.

• Promocionar el uso de prácticas de MIP, especialmente en Constanza, donde la 
presión de cultivos a campo abierto es tan fuerte que se pueden dar fácilmente 
situaciones de contaminación cruzada que afecten nuevamente las exportacio-
nes.
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2. Post-cosecha:

• Capacitaciones en inocuidad y HACCP.

• Elaborar diferentes estándares de calidad para los distintos cultivos.

3. Mercadeo y Logística:

• Realizar un estudio sobre los mercados de las islas del Caribe sería importante, 
ya que el potencial es grande y abriría una nueva opción que podría traer mejores 
precios y disminuiría los riesgos de vedas en los actuales mercados.

• Realizar estudios de procesamiento de los actuales productos o introducción de 
nuevas tecnologías de empaque, permitirían tener un mejor aprovechamiento de 
la producción actual.

• Hacer estudio de tiempos y costos en el proceso de exportación tanto por vía aé-
rea como por vía marítima para acortar el tiempo de ese proceso y de ser posible 
disminuir los costos.
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II. Introducción

A. Contexto para la asignación

En el marco del Programa Exportando Calidad e Inocuidad (ECI) implementado por 
IESC y financiado con fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA), en el que se brinda asistencia técnica para mejorar la productividad de frutas y 
vegetales de alto valor y por ende las ventas locales y de exportación, se desarrolló un 
análisis de distintas cadenas de valor agrícolas para encontrar áreas en las que la inter-
vención del Programa pueda aportar soluciones para fortalecer las cadenas y aumentar 
su competitividad.

B. Objetivos de la asignación

Identificar fortalezas y especialmente debilidades en la cadena para brindar un apoyo 
puntual de parte del Programa ECI que permita a todos los actores de la cadena una 
base más sólida de competitividad y posicionarse mejor en el mercado internacional.
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III. Competitividad global del producto

A. Tendencia de los productos

1. Los cultivos producidos en invernadero son principalmente: pimientos de colores, 
tomate de mesa, tomate cherry y otros tipos, pepino persa, hierbas aromáticas y 
otros de menor volumen; todos estos se han sembrado con el objetivo de exportar-
los, pero actualmente hay una cantidad de invernaderos que producen solamente 
para el mercado local, (más que todo pimientos de colores y tomate) ya que se ha 
desarrollado un buen mercado para estos productos en el país.

 Esta industria ha tenido un crecimiento constante, llegando en 2016 a 9.9 millones 
de m2 según los datos del Departamento de producción Bajo Ambiente Protegido 
(DEPROBAP). Del total de área de invernaderos, se estima que cerca del 39 por 
ciento son estructuras de madera, el 5 por ciento estructuras metálicas importadas 
principalmente de España y un 5 por ciento casa malla. 

2. Los pimientos de colores son de los productos que mayor crecimiento en su consumo 
han tenido a nivel mundial. Según las estadísticas del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) el consumo per cápita de este producto subió de 2.0 
libras por persona de la década de 1960 a más de 11 libras por persona en el 2012, 
esto lo convierte en un producto estrella por su acelerado crecimiento y lo mismo 
sucede a nivel mundial.

 Las razones para el alto incremento de su consumo son varias: su valor nutricional 
es muy alto, y sus colores y textura los hacen muy apetecidos en la cocina. Ade-
más, son relativamente fáciles de producir en invernadero y al incrementarse el área 
mundial de invernaderos (más de 400,000 hectáreas en casi 130 países), la oferta 
mundial de estos productos se mantiene durante todo el año, por lo que ya no se 
perciben como “exóticos”, sino como productos disponibles.  República Dominicana 
ha reaccionado a este incrementó de la demanda, y ha pasado de producir 912,000 
kilogramos en 2004 a casi 30 millones de kilogramos en 2014 (las estadísticas de 
2015 no están claras por la veda que hubo al mercado de estadounidense).

 En 2015, en la Repú-
blica Dominicana el 
36 por ciento del área 
de invernaderos fue 
sembrada con este 
producto respondien-
do muy bien a las de-
mandas del producto 
a nivel mundial y te-
niendo un enorme po-
tencial de crecimien-
to.
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3. Los tomates cultivados bajo producción 
protegida también han registrado mu-
cho crecimiento. En 2015 el 34 por cien-
to del área bajo invernadero se sembró 
de tomate, incluso se han desarrolla-
do muchas variedades específicas para 
producción bajo invernadero, ya que los 
producidos bajo este sistema son más 
apetecidos por su mejor apariencia y 
menor uso de pesticidas (especialmente 
insecticidas).

 Se conocen más de 7,000 variedades y 
tipos de tomates, todos con muy buena 
demanda, y a nivel mundial se ha in-
crementado su volumen de consumo en 
forma consistente, dando a este rubro 
un buen potencial de exportación.

 En la República Dominicana se siembran 
diferentes tipos de tomate, los principa-
les son: tomate de mesa, tomate uva 
(grape tomato), tomate cereza (cherry) 
y “tomate plum”; esto le da una ventaja 
competitiva ya que ofrecen un producto 
diversificado y no de producción masi-
va. Aunque el rubro común sea tomate 
se puede diversificar en cuanto a va-
riedades, lo que permite consolidar las 
cargas con un producto similar, pero di-
rigido a un mercado diferenciado.

4. El pepino es otro rubro de gran volu-
men. Los invernaderos se han especia-
lizado y este producto está reemplazan-
do el consumo del pepino convencional, 
ya que las condiciones organolépticas 
(sabor, olor y textura) son mucho mejores y se va posicionando en el mercado (en 
la costa oeste de EE.UU. ya tiene un volumen de demanda bien grande), así que el 
potencial de crecimiento es excelente y también es una buena opción de diversifica-
ción.

5. Hierbas aromáticas: de acuerdo a datos de DEPROBAP, estas ocupan un 1 por ciento 
del área bajo invernadero en el país. Este es un rubro muy diferente, es más rústico 
que los de tomate, pimientos y pepinos, pero igualmente muy especializado, el prin-
cipal rubro de producción es la albahaca (50 a 60% del total exportado).

 Aunque estos productos no son muy rentables, son una opción para los agricultores 
de escasos recursos, ya que también son baratos de producir y no muy complicados.
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B. Tendencia de mercado

1. Las actuales tendencias de los “mercados terminales” consideran los siguientes pun-
tos como los más importantes para determinar un buen proveedor:

• Que tenga un producto diferenciado, que sobresalga de los demás.

• Producto confiable (inocuidad).

• Precios atractivos de acuerdo a calidad y competencia.

• Que las transacciones con el proveedor sean fáciles y expeditas.

• Entregas confiables, que se cumplan los programas de entrega a tiempo y con el 
volumen pactado.

 En esta cadena de valor estas condiciones se dan bastante bien, así que podemos 
decir que la República Dominicana está muy bien enmarcada dentro de las actuales 
tendencias del mercado.

2. Como se mencionó anteriormente, los cultivos de invernadero tienen una alta deman-
da, ya que por lo general son cultivados con un buen manejo, que implica una mejor 
calidad y menos uso de pesticidas.  A futuro se prevé que la demanda continuará 
en aumento.  Por lo alto de la inversión inicial, no son muchos los agricultores que 
pueden producir bajo este esquema, así que la expansión de las áreas bajo ambiente 
controlado continuará creciendo, pero no a un ritmo tan acelerado como la demanda. 
También hay que recordar que los productores de Europa, donde se concentran la 
mayoría de las áreas de cultivos protegidos, solo pueden sembrar estacionalmente, 
lo que siempre deja una excelente ventana para los productores de las zonas tropi-
cales.

3. El mercado del pimiento: el mercado nacional tiene una excelente demanda para es-
tos productos ya que son parte de la gastronomía dominicana y por el gran flujo de 
turistas que llegan cada año al país.  

Como se mencionó antes, aproximadamente un 30 por ciento de los invernaderos son 
de madera y en su mayoría estos se utilizan para producción local, para exporta a Haití 
y a los EE.UU.  

El mercado internacional: Estados Unidos es el principal mercado de exportación 
para los pimientos dominicanos. Hasta 2014 el crecimiento anual era muy grande y sig-
nificaba casi el 80 por ciento de las exportaciones de pimientos. 

En 2015 los Estados Unidos impusieron una veda que incluía los pimientos, por el apa-
recimiento de la mosca del Mediterráneo en el país, lo que impactó terriblemente en la 
exportación de este producto. 

Al revisar las estadísticas de exportación, se puede observar que, aunque parte del 
volumen normalmente producido se pudo haber consumido localmente (ya que en los 
otros mercados de exportación no se ven incrementos bruscos), es un hecho que hubo 
una fuerte pérdida en esa industria.  La tendencia en este mercado se tendrá que revi-
sar con lo que pasó en 2016, ya que hasta el 2014 llevaba un fuerte crecimiento, pero 
la veda impuesta en 2015 cambió todo y debe ser tomada como una lección que obligue 
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al uso de prácticas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), y también a una mayor diver-
sificación de mercados y de productos. 

Canadá es el segundo mercado en volumen y ha tenido un buen crecimiento en los últi-
mos dos años, ese mercado significa cerca del 13% de las exportaciones de este rubro, 
la tendencia en este mercado es de crecimiento moderado.

Europa casi llega a un 5% de la exportación de este rubro, pero la tendencia es estable 
quizá haciendo más esfuerzo se llegue a un mejor nivel, aunque es entendible que por 
su lejanía es un mercado más difícil de acceder.

Los otros países solamente representan un 2% y son exportaciones esporádicas (inclu-
so a países de Sudamérica). 

En este grupo también se incluyen los ajíes picantes que en el 2015 ocuparon un 11 por 
ciento del espacio de los invernaderos y tienen un excelente potencial de exportación 
para las islas vecinas.

El mercado regional (las islas del Caribe y Centroamérica): uno de los principales 
mercados para estos productos es Haití, pero también se exporta a otras islas como las 
Antillas Holandesas y Jamaica, en toda esta región se exportan más de 500,000 kilogra-
mos e incluso hay exportaciones esporádicas a Panamá.
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IV. Evaluación de la competitividad de la 
República Dominicana

A. Condiciones del sector

Factores básicos
Las condiciones para producción en invernadero están bien definidas y se cumplen en 
República Dominicana; se requieren zonas temperadas que en este caso se logran sem-
brando a un mínimo de 500 msnm, buena disponibilidad de agua de calidad, acceso a 
carreteras y especialmente a mercados. Las instalaciones de empaque son importantes 
si se considera un proyecto de exportación.

Además, y esto es lo más importante, los productores están capacitados para el manejo 
tan especial que requiere un invernadero, lo que se ha hecho muy bien ya que se han 
mandado a entrenar técnicos a Israel y a otros países donde esta industria está más 
desarrollada.

El costo de producción por área cultivada es de cinco a ocho veces más alto que en 
campo abierto. Pero si lo medimos por la la utilidad por kilo de producto cosechado, la 
diferencia es enorme entre ambos sistemas y lo más importante es que los cultivos bajo 
ambiente protegido tienen mercados más estables.

Capital Humano
Como se indicó antes, en el país existe un buen número de técnicos bien entrenados 
en todo el proceso de manejo de producción en invernaderos, ellos brindan asistencia 
técnica muy personalizada y de alguna manera tienen el control sobre el manejo de las 
operaciones diarias de los invernaderos.

Los productores en su mayoría tienen mucha experiencia y un alto nivel técnico. El he-
cho de tener inversiones tan altas, los obliga a tener un manejo adecuado del cultivo y 
a estar muy vigilantes del estado de sus cultivos.

Nivel de tecnología
Ya que la producción protegida requiere de altos niveles de tecnología, esta es parte 
normal del manejo de estos cultivos y la mayoría de los productores la utilizan, aun los 
pequeños que producen en invernaderos artesanales. El uso de BPA en cultivos protegi-
dos difiere un poco del uso que se le da a los cultivos de campo abierto.

Uso de BPM, HACCP y otros esquemas de inocuidad: dependiendo de los mercados me-
tas de cada productor, usan diferentes protocolos, pero en su mayoría utilizan BPMs aun 
si es para mercado local.

Los productores también manejan muy bien sus opciones de mercado. Con la veda a los 
pimientos y tomates en 2015, las exportadoras dejaron de comprar esos productos, y 
muchos se vieron obligados a buscar opciones diferentes y el mercado local se convirtió 
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en una excelente opción.  Algunos productores están considerando tomar el mercado 
local como su mercado principal. Pero ya la veda ha sido levantada, la demanda del 
mercado estadounidense es fuerte y la mayoría de los productores han regresado a 
entregar para ese mercado.

En cuanto a mano de obra, en este rubro no hay problemas serios ya que las condicio-
nes de trabajo son mucho mejores que en campo abierto, hay bastante disponibilidad 
de jornaleros tanto dominicanos como haitianos.

Financiamiento
Como se puede ver en la tabla siguiente, casi el 41 por ciento de los créditos desembol-
sados proviene de fuentes no bancarias, lo que normalmente encarece el financiamien-
to, aunque para los productores de invernadero es relativamente más fácil obtener un 
financiamiento que para los de campo abierto, este es todavía un factor limitante para 
el desarrollo de esta industria.
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Infraestructura
El crecimiento económico de la República Dominicana en los últimos años ha sido el más 
alto en Latinoamérica, lo que se refleja en la infraestructura del país, con una red vial de 
excelente calidad, acceso a todas las zonas de producción y puerto marítimos y aéreos 
con muy buenas condiciones para el proceso de exportación.

Si consideramos que la infraestructura interna en un país en desarrollo puede significar 
hasta un 70 por ciento del coste de las exportaciones, las inversiones en esta área tie-
nen un impacto muy significativo en cuanto a competitividad.

En el cuadro adjunto se evalúan los siguientes factores: logística sostenible, distribu-
ción y logística urbana, desarrollo de habilidades y capacitación, y cuellos de botella de 
conectividad internacional y doméstica. La República Dominicana es uno de los pocos 
países de la región que mejoró su puntuación, pasando de la posición 96 en 2007 a la 
91 en 2016.

Cadena de frío

Las distancias entre los invernaderos y las empacadoras (donde están los cuartos fríos), 
son normalmente cortas, pero cuando las distancias son largas se utilizan camiones re-
frigerados y lo mismo pasa de las empacadoras al barco o aeropuerto; se utiliza trans-
porte refrigerado. En resumen, la cadena de frío del país está bien manejada.

Accesos por carretera y transporte

Aun en zonas remotas se pudo observar una buena red de carreteras, lo que facilita 
grandemente la entrega rápida sin mucha contaminación de polvo y pocos golpes por 
malos caminos, normalmente las distancias que recorre el producto de su invernadero 
a la empacadora son muy cortas y casi siempre están asfaltadas.

Centros de recolección

El producto va directamente del invernadero a la empacadora.

Instalaciones de empaque

Para el mercado local, los productores clasifican y envasan los productos directamente 
en su invernadero y se envían en canastas plásticas hasta el mercado. Para fines de 
exportación, los productos se envían a empacadoras sumamente modernas, equipadas, 
con sistemas de tratamiento térmico, clasificadoras automáticas, sistemas de refrige-
ración y cuartos de almacenamiento frío, en cada zona de producción hay varias empa-
cadoras.

No son necesarias, ya que de las empacadoras van directamente a contenedores refri-
gerados en los que la mayoría de los productos son exportados.
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Tecnología/ técnicas de producción
El nivel de tecnología utilizado en este sector es de primer nivel, han sido capacitados 
en Israel y España que son los países líderes en este sistema de producción, y han sa-
bido adaptar las tecnologías de punta a las condiciones locales, aun en los invernaderos 
rústicos se utiliza un buen nivel tecnológico que incluye uso de substratos de siembra, 
riego por goteo, sistemas de fertilización sofisticados y manejo de plagas y enfermeda-
des muy bien definidos.

Uso de MIP
Es importante seguir estas medidas ya que en 2015 los productores tuvieron problemas 
por presencia de mosca de la Mediterráneo, lo que les obliga a seguir protocolos bien 
estrictos y aunque de momento se han seguido y la veda se levantó, es importante ma-
nejar estas prácticas como algo permanente en todas las zonas de producción.

Irrigación
Todos los invernaderos visitados tenían sistemas de riego por goteo, pero se observó 
que algunos de los productores pequeños no le dan ni un buen manejo ni un manteni-
miento del todo correcto.

Prácticas de adaptación al cambio climático
La producción de cultivos protegidos es una de ellas, aunque es necesario tener proto-
colos especiales, particularmente para cuando hay huracanes.
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Reducción de riesgos
El costo de producción en invernadero es de cinco a ocho veces mayor que en campo 
abierto y se hace precisamente para reducir riesgos, la razón principal de pérdidas en 
cultivos agrícolas es el exceso o falta de agua, este sistema reduce grandemente ambos 
riesgos, así como los de ataques por plagas.

Logística y Trazabilidad
La logística en este sector es muy buena, hay 
acceso a todos los invernaderos y centros de 
empaque y transporte adecuado a los puertos 
de exportación o mercados de destino.

El aprovisionamiento de los insumos y materiales de producción es también apropiado 
y no hay limitantes serias para la normal ejecución de este sector. 

La trazabilidad del producto es bastante buena. Las empresas exportadoras se encar-
gan de mantener el sistema con códigos de productores que les permite identificar en 
cualquier momento donde fue cosechado el producto, aunque no es un sistema unifor-
mizado de país, reúne los requerimientos de los mercados internacionales.

B. Demanda del producto 

Tamaño del mercado
Todos los cultivos producidos en los invernaderos cuentan con una alta demanda, la 
principal limitante para crecer es la competitividad que se tenga con relación a otros 
países de la región. No ha sido posible determinar las áreas de cultivos protegidos.
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Como se ve en el cuadro anterior, de toda Latinoamérica RD ocupa el cuarto lugar en 
exportación de tomates, pero a pesar de que Honduras exporta un volumen mayor, su 
destino es diferente.  Honduras concentra mucho más sus exportaciones a mercados 
regionales especialmente El Salvador y Nicaragua, mientras que RD se enfoca más en 
el mercado de EE.UU. y Canadá. 

Las exportaciones de pimientos de colores son el segundo rubro en importancia, igual-
mente México es el mayor exportador, seguido por Honduras, Guatemala y la República 
Dominicana.

En cuanto al mercado de EE.UU. que es el principal, las estadísticas muestran que RD 
esta solamente debajo de México y Honduras (aunque muy cerca de este último).

En cuanto a los pepinos, no mostramos estadísticas porque los pepinos producidos en 
invernadero son variedades especiales (persa en la República Dominicana y europeo 
y japonés en Honduras), por lo que no se pueden comparar de igual a igual, pero por 
su tendencia se sabe que hay una buena demanda y que debe considerarse como una 
buena alternativa de producción.



16

Análisis de la cadena de valor de vegetales de invernadero en la República Dominicana

Sofisticación
Una de las razones por las que Honduras participa poco en el mercado de tomates de 
EE.UU., es porque la mayoría de sus tomates son cultivados a campo abierto y no puede 
competir con los producidos en invernadero. Es decir que casi todo el tomate producido 
en invernadero lleva una ventaja competitiva sobre el producido en campo abierto.

En invernadero se pueden producir productos mucho más diferenciados como pepino 
persa, tomates cherry, de rama etc. esto se debe a que el nivel de tecnología utilizado 
es mucho más alto y permite a los productores tener mejores opciones de mercado.

C. Apoyo de industrias relacionandas

Proveedores de servicio
En la investigación de campo se pudo constatar que este clúster está muy bien servido, 
hay compañías especializadas en proveer invernadero y todos sus accesorios y existen 
más de ocho empresas locales e internacionales dedicadas a proveer estos materiales.

La asistencia técnica se da por parte de DEPROBAP (dependencia del Ministerio de Agri-
cultura), que asigna un técnico por cada 100,000 m2 de invernadero y que los visita 
varias veces por semana. 

Proveedores de insumos
En este caso lo más crítico es quien provee las semillas especializadas que se usan en 
los invernaderos. Los productores informaron que las mayores casas de semilla del 
mundo están presentes en el país, supliéndoles de los materiales de siembra que ellos 
necesitan.

También hay una buena disponibilidad de los demás insumos, como abonos, pesticidas 
y substratos para siembra; hay una buena suplencia de estos.

Procesadores
Esta es una debilidad no solo del sector de invernaderos, sino de todo el sector agrícola.  
En este caso sería de mucha utilidad tener plantas de procesado que hicieran presenta-
ciones de productos congelados, cortados, en salmuera etc., que ayuden a diversificar 
las presentaciones de exportación y a utilizar productos de rechazo con defectos me-
nores.

Universidades y laboratorios
Hay al menos nueve universidades ofreciendo estudios en agronomía y haciendo in-
vestigación en distintas áreas de la agricultura, también hay al menos tres laboratorios 
para hacer distintos análisis relacionados con la agricultura, es decir que en el área de 
investigación existe un buen apoyo para el sector.
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D. Contexto para una estrategia sólida

• Análisis de fuerzas

• Ambiente regulatorio

Las leyes locales: las principales leyes que impactan al sector de exportación del país 
se resumen así:

• Ley No. 8-90: beneficia con un régimen especial de control aduanero e incentivos 
fiscales de hasta un 100 % en pagos de Impuestos Sobre la Renta - ISR – a sec-
tores como: construcción, traspaso de inmuebles, municipales, patentes, activos, 
entre otros; todos tendentes a habilitar u operar en las zonas francas. 

• Ley No. 56-07: favorece con la exención el pago de impuesto sobre la Transferen-
cia de Bienes Industrializados y Servicios - ITBIS - y demás impuestos, a todas las 
empresas de los sectores pertenecientes a la cadena textil, confección y acceso-
rios; pieles, fabricación de calzados y manufacturas de cuero.

• Ley No. 84-99: permite la devolución del ITBIS pagado en productos de exporta-
ción, pudiendo compensarse los saldos a favor que se originen a los exportadores 
que reflejen créditos por impuesto adelantado de bienes y servicios adquiridos 
para su proceso productivo y a productores de bienes exentos del ITBIS. Así como 
también la compensación de los gravámenes aduaneros pagados por anticipado, 
por un monto no mayor del 3 % del valor FOB de las mercancías exportadas.

• Ley No. 392-07: establece la exención del cobro de ITBIS en la Dirección de Adua-
nas para las materias primas, maquinarias industriales y bienes de capital para las 
industrias que forman parte de este sector.

•  También hay reembolso a los exportadores de empresas nacionales y extranjeras 
de los impuestos del ITBIS, Selectivo al Consumo a las Telecomunicaciones, Se-
lectivo al Consumo de Seguros, Selectivo de los Combustibles y el impuesto a los 
cheques.

Los acuerdos comerciales
Acuerdos multilaterales
Acuerdo/parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción
Miembros de la OMC 09 marzo 1995 
Acuerdos de libre comercio
Acuerdo/parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción
CARIFORUM - Comunidad Europea 15 octubre 2008
CAFTA-DR (Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana) 05 agosto 2004
CARICOM 22 agosto 1998
Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) 16 abril 1998
Acuerdos comerciales preferenciales
Acuerdo/parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción
Panamá 17 julio 1985
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Barreras tarifarias
Aunque se tienen tratados comerciales con la mayoría de los mercados de destinos en 
muchos casos hay salvaguardas que evitan la exoneración de pago de impuestos, esto 
es común en los países del CARICOM que solo eximen los impuestos de introducción en 
ciertos meses del año. Los impuestos a pagar en esos países son altos, de cerca de un 
30 por ciento del valor de mercado del producto.

Barreras no tarifarias
Para el mercado de EE.UU. se están definiendo reglamentos para alimentos en el marco 
de la ley FSMA, la ley más radical sobre seguridad alimentaria aprobada por ese país en 
los últimos años.

Con esta ley se intentan prevenir los problemas de inocuidad alimentaria en el lugar 
de origen de los productos y no en los centros de venta a detalle como actualmente 
sucede. De acuerdo con esta ley, las empacadoras/exportadoras deben registrarse obli-
gatoriamente, pero es un proceso largo ya que deben implementarse muchas medidas 
de inocuidad y trazabilidad. Si no se empiezan a tomar estas medidas desde este mo-
mento, será muy difícil cumplir con esas fechas y es posible que no se pueda exportar 
a ese mercado.

Los importadores en EEUU deben registrarse y serán responsables de que los productos 
que vendan cumplan con todos los requisitos de esta ley. Ellos tienen hasta marzo de 
2018 para registrarse, por lo que presionarán a todos sus suplidores para que imple-
menten todas las medidas de inocuidad y trazabilidad de los vegetales a comercializar.
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V. Actores de la cadena de valor
• Los agentes del mercado y los roles

• Los compradores internacionales están haciéndose responsables por la seguridad e 
inocuidad de los productos que importan, lo que los obliga a participar activamente 
en todo el proceso de la cadena, desde la producción hasta el empaque y proceso de 
exportación. Los importadores serán los responsables de hacer cumplir todos estos 
requisitos.

• El empacador/exportador es responsable a nivel de país de la calidad e inocuidad de 
los productos que exporta. En cada zona de producción hay una o varias empacado-
ras (aunque en Jarabacoa de momento no está activa). 

• Las empresas empacadoras y exportadoras tienen contratos con productores inde-
pendientes (y en algunos casos tienen también parte de la producción). En muchos 
casos ellos hacen contratos a precio fijo, lo que es un gran incentivo para los produc-
tores.

• Los intermediarios tienen poca actividad entre las empacadoras y los productores, 
más bien se enfocan en la suplencia del mercado local y en algún grado en las expor-
taciones a Haití.

• Proceso de exportación y control de calidad: este se 
inicia en el invernadero con la selección de correcta 
de las variedades a sembrar y luego con el manejo 
correcto del cultivo. La selección del producto se hace 
inicialmente en el invernadero, donde según datos el 
descarte es del 15 por ciento al 18 por ciento. Del in-
vernadero el producto es enviado a las empacadoras 
en canastas de cosecha plástica, si la distancia es larga 
se usa camión refrigerado y si es corta se lleva en “ca-
mión seco”.

 Una vez en la empacadora, se clasifica nuevamente el 
producto y hay un descarte del 5 por ciento al 10 por 
ciento, que dependiendo del tipo de producto es de-
vuelto al productor o no. Los pimientos y tomates son 
mayormente exportados en contenedores refrigerados 
y enviados vía marítima, por lo que se debe mantener 
el producto en cuartos fríos. Hasta la fecha, los pepinos 
se están enviando vía aérea, pero ya se están haciendo 
las pruebas para hacer envíos marítimos; las hierbas 
aromáticas se exportan por aire.

• Control de plagas y daños: la mayoría de los daños que se observaron en los produc-
tos son fisiológicos (necrosis por falta de calcio o deformación por pobre polinización). 
Los productos con algún defecto, por lo general son descartados en el invernadero.
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VI. Competitividad de la República Dominicana en 
la exportación de vegetales de invernadero
Por su cercanía a los mismos mercados y su similitud en los sistemas de producción, se 
han seleccionado a México, Honduras y Guatemala como los países a comparar (ben-
chmarking) con la República Dominicana. Los mercados analizados son los de EE.UU., 
Canadá y la Unión Europea.

Debido a la complejidad en el análisis de competitividad en comercio internacional, el 
Centro Internacional de Comercio (ITC por sus siglas en inglés) ha diseñado el Índice 
de Resultados del Comercio, que se basa en que un buen indicador de la competitividad 
de un país o producto, depende de la posición relativa en el mercado internacional y 
su evolución en el tiempo. Para efecto de estos índices, se ha utilizado principalmente 
la base de datos de comercio internacional más grande del mundo, COMTRADE (de la 
Unidad de Estadísticas de la ONU). 

En la tabla que mostramos a continuación se puede observar varios parámetros que 
indican los niveles de competitividad de los países analizados. Es obvio que del total de 
las exportaciones de la República Dominicana, las de productos alimenticios frescos no 
son las más importantes para el país, como sí lo son para Guatemala y Honduras.

Sin embargo, porcentualmente, de los cuatro países analizados,  la República Domini-
cana es el que ha tenido mayor crecimiento en su participación relativa en el mercado 
mundial; otro de los indicadores importantes es el de participación en el mercado mun-
dial, que es el más bajo de los cuatro, pero el índice más importante es el indicador 
C1a que es el “Efecto de Competitividad“, que indica que el país ha tenido una mejor 
actuación en cuanto a aumentar porcentualmente su participación en el mercado global 
de alimentos frescos comparado con los otros países.
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También es interesante ver el indicador G6 que da el valor comparativo de las unidades 
exportadas, la República Dominicana tiene un 2 cuando el promedio mundial es 1, lo 
que indica que la calidad de su producto exportado es muy buena, la mejor de los cua-
tro países; en general este es un factor de mucha importancia para el crecimiento en 
mercados muy competitivos.

Otro factor importante a considerar son los impuestos a pagar por los bienes e insumos 
necesarios para la producción, estos varían en cada país y a continuación se muestra 
una tabla comparando los países con los que existe competencia directa.

La diferencia de República Dominicana con Guatemala es más de un por ciento en el 
costo de los aranceles preferenciales lo que es significativo y obviamente encarece los 
insumos de producción y finalmente hace menos competitivo el producto.
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VII. Conclusiones y recomendaciones

Por el relativamente corto tiempo del Programa ECI, se recomienda tomar iniciativas 
que puedan ser completamente ejecutadas en un período no mayor de dos años y me-
dio para tener tiempo de hacer evaluaciones de impacto y adaptación, así como cual-
quier medida correctiva que sea necesaria.

•	Principales	limitantes	en	términos	de	competitividad	
• Producción: se están sembrando algunas variedades de tomate que no son ópti-

mas para las zonas bajas de Jarabacoa, y en Constanza el mayor riesgo es que to-
dos los campos que rodean los invernaderos están sembrados (principalmente de 
papa) lo que puede ocasionar contaminaciones de enfermedades y plagas.  Este 
ha sido siempre el punto débil de las exportaciones agrícolas de la República Do-
minicana y por vedas en los mercados principales se han tenido enormes pérdidas 
económicas y de participación en el mercado.

• Post-cosecha: es muy poco lo que queda por mejorar en lo que respecta a ma-
nejo, sería de gran impacto procesar el rechazo para mejorar los ingresos de los 
productores y diversificar las presentaciones del producto.

• Mercado: seguir ampliando las exportaciones a los países del Caribe donde existe 
un enorme potencial que no está siendo aprovechado al máximo.

•	Oportunidades	y	desafíos
• Constanza es posiblemente la zona con mayor potencial porque tiene condiciones 

climáticas ideales para la producción de cultivos de alto valor y todavía hay opor-
tunidad de expansión. Sin embargo, se pudo observar que en esta zona hay más 
riesgos de imposiciones de veda por problemas de residuos de pesticidas o apare-
cimiento de otras plagas. Esto se debe a que hay una enorme presión de otros cul-
tivos de campo abierto, prácticamente pegados a los invernaderos, y si se fumigan 
estos cultivos con productos que posiblemente no cumplen con los requisitos para 
los mercados de exportación, se puede contaminar la producción de invernadero. 
Además, las plagas pueden contaminar fácilmente los cultivos de los invernaderos, 
y ocasionar detenciones en el mercado final. Lo recomendable en este caso es im-
plementar un programa de Manejo Integrado de Plagas a nivel de todo el valle, de 
esta manera se resolvería el potencial problema de vedas que resultan altamente 
onerosas.

• Igualmente se debe elaborar un programa de capacitaciones, especialmente sobre 
uso y manejo de los sistemas de riego y nutrición de cultivos de invernaderos.

• Como en otros países de la región, la presencia de la mosca del Mediterráneo, así 
como de otras moscas de las frutas, es una situación de riesgo permanente para 
las exportaciones, por lo que se deben implementar de manera permanente y en 
todas las áreas de producción los protocolos establecidos por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA), apoyando programas de MIP. Se podría 
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considerar la instalación de un laboratorio de producción de agentes biológicos 
e insectos benéficos para ser utilizados masivamente en todas las zonas de pro-
ducción. Ya existe un antecedente: un productor introdujo insectos benéficos y 
prácticamente ha logrado eliminar el uso de insecticidas, y es bastante efectivo en 
control de thrips y también hay opciones de control de enfermedades fungosas.

• Además de insectos benéficos, podría considerarse la producción de colonias de 
abejorros (preferiblemente nativos), ya que está claramente demostrado que al 
utilizarlos se incrementan rendimientos entre un 20 por ciento y un 30 por ciento y 
se obtienen productos de mejor calidad (esto es para tomates; pepinos y pimientos 
no lo necesitan).

• Para diversificar los mercados terminales (actualmente son tres principales) y con-
siderando que ya se están haciendo algunas exportaciones a las islas vecinas, se 
recomienda la elaboración de un estudio de mercado y ofrecer acompañamiento 
de las primeras exportaciones. Para esto es indispensable seleccionar cuáles serían 
las islas que ofrecen mejores condiciones para exportar los productos de inverna-
dero (no solamente en cuanto a precios sino más bien en facilidades de acceso al 
mercado).

Plan de acción

I. Seleccionar las actividades a desarrollar.

II. Seleccionar los clientes (beneficiarios) con los que se desarrollarán las actividades.

III. Definir los programas de capacitación para las distintas áreas:

• Producción

◦ Programa MIP

◦ Riego por goteo

◦ Adaptación al cambio climático

• Post-cosecha

◦ Trazabilidad

◦ Inocuidad de alimentos

◦ BPMs

• Mercadeo

◦ Análisis de mercado

◦ Leyes relacionadas a las exportaciones y mercados internacionales

◦ Análisis de costos

IV. Establecimiento de laboratorio para producción de productos biológicos y de ser po-
sible insectos benéficos y abejorros.



24

Análisis de la cadena de valor de vegetales de invernadero en la República Dominicana

VIII. Literatura consultada

Estudio sobre la Oferta Exportable de Frutas y Vegetales para el mercado de los socios del EPA 
Estudio elaborado por: Ecocaribe, S.A. en fecha 28 de mayo del 2010, bajo la provisión de 
Asistencia Técnica de Corto Plazo al Programa de Apoyo Institucional para la Integración 
Regional (ISPRI). Proyecto No. 9 ACP DO 014.

“ESTUDIO DE MERCADO, FACILITACION Y ACCESO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROINDUS-
TRIALES EN NEW YORK Y LA FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EN EL MARCO DEL 
DR-CAFTA” , elaborado por: CEI-RD y Agroforsa en Sep. 2015

Guía de Incentivos Fiscales en la República Dominicana, por Abogados & Notaría Ulises Cabre-
ra.

Informe Nacional de Competitividad/ Consejo nacional de Competitividad, 2013-2014

Dossier del Sector Agroindustria, CEI-RD.

Estadísticas del Sector Agropecuario, de República Dominicana, 2002-2014, Ministerio de Agri-
cultura de República Dominicana, Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuario De-
partamento de Economía Agropecuaria.



25

Análisis de la cadena de valor de vegetales de invernadero en la República Dominicana

Anexo I. Polinización en tomate de invernadero

Notas ampliatorias sobre MIP, insectos benéficos, polinización y Systems Approach 

(Nota realizada por el Programa ECI, y no por el autor del documento)

Polinización en tomate de invernadero

Polinización en producción de tomates bajo invernaderos: en comparación con 
otros insectos polinizadores como las abejas, los abejorros (Bombus terrestres en Eu-
ropa y Asia, B. impatiens en América del sur y del norte) son polinizadores bastante 
efectivos. En primer lugar, trabajan bastante rápido (por ejemplo, visitan el doble de 
flores por minuto que las abejas), y por su tamaño, pueden mover cargas relativamente 
pesadas, lo que los habilita para hacer prolongados viajes de forrajeo. También, debido 
a su relativo gran tamaño, los abejorros frecuentemente logran mejor contacto con los 
enjambres y pistilos que los insectos más pequeños. Así pues, los abejorros son utili-
zados en todo el mundo para la polinización en plantaciones de tomate, reduciendo los 
costos laborales, y produciendo mejoras en la calidad de la fruta y en ocasiones, pro-
ducciones elevadas.

Los productores de tomate bajo invernadero podrían tener una gran desventaja com-
petitiva por la prohibición del país a la importación de abejorro para ser utilizado como 
polinizador en invernaderos de tomate. Los dominicanos actualmente se ven obligados 
a confiar en la polinización mecánica a través de vibración. Ellos reclaman que si tuvie-
ran acceso al abejorro importado para utilizarlo como polinizador, podrían incrementar 
su producción hasta en un 30 por ciento y también mejorar la calidad de la fruta. El 
abejorro es bastante utilizado por los competidores de la República Dominicana, como 
México y Centroamérica.

El Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana ha sido cauto en aprobar 
la importación del abejorro porque no es nativo del país y pudiera resultar en la impor-
tación de nuevas plagas (ácaros o enfermedades) de abejas que, si son liberados en el 
ambiente, la situación podría resultar en el desplazamiento de las especies nativas.

Sin embargo, los abejorros producidos en laboratorios comerciales son libres de plagas 
y vienen en una caja con una reina que no puede escapar por el tamaño del hoyo en 
la caja. Si la reina no es liberada, no hay peligro de reproducción y establecimiento de 
abejorro en el ambiente.

En 2013 el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medioambiente, establecieron 
una comisión conjunta que visitó los laboratorios comerciales de abejorros en México. 
Estuvieron de acuerdo con permitir la importación de prueba controlada de abejorro en 
áreas específicas de invernaderos del país. Sin embargo, en el último momento, el Mi-
nisterio de Medioambiente retiró su apoyo al protocolo hasta que una abeja carpintera 
(Xylocopa), sea probada como una alternativa de polinizador de tomates de invernade-
ros.
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La Universidad en Jarabacoa recibió una donación para estudiar cómo funciona la abeja 
carpintera y comparar su eficiencia versus la técnica de polinización por vibración uti-
lizada actualmente. La abeja carpintera nativa es solitaria y no vive en colmenas con 
abeja reina, a diferencia del abejorro, lo que limita la posibilidad de que esta alternativa 
funcione a escala comercial.

Los resultados del estudio de la abeja carpintera fueron divulgados y no hay diferencias 
en rendimiento entre la abeja carpintera y la polinización por vibración. El investigador 
logró producir la abeja carpintera en troncos con hoyos perforados, sin embargo, no 
estuvo claro si esto es suficiente para reproducción con fines comerciales.

El Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura está siendo presio-
nado por los productores de invernaderos para permitir una importación controlada de 
abejorro y compararlo con la vibración y quizás con la abeja carpintera. Desafortunada-
mente, esto se ha convertido en un problema emocional con los ambientalistas quienes 
se oponen a cualquier tipo de importación de especies exóticas a pesar de las acciones 
de mitigación de riesgo posibles. Sin embargo, la industria de invernaderos no puede 
competir con México y Centroamérica si ellos no acceden a la tecnología del abejorro 
que estos países están utilizando.

Systems Approach

La industria de los pimientos morrones de invernaderos dominicana fue golpeada fuer-
temente en marzo 2015, por la veda impuesta por orden federal de los EEUU, a un 
grupo de frutas y vegetales de la República Dominicana, emitida por un brote de mosca 
del mediterráneo (MoscaMed). En respuesta, el Ministerio de Agricultura de la Repúbli-
ca Dominicana implementó un programa nacional de trampeo y también de monitoreo 
como un programa para la erradicación, dando como resultado un levantamiento de la 
veda en enero 2016 que permitió reanudar las importaciones desde 23 provincias del 
país, declaradas “zonas libres”.

Los productores de invernaderos están realizando planes e inversiones para reestable-
cer la producción y exportación de morrones a los Estados Unidos para el periodo de 
octubre 2016 a abril 2017. Están preocupados porque a pesar de que el mercado de los 
EEUU está nuevamente abierto, la erradicación total no se ha finalizado en el país. Exis-
te preocupación sobre qué ocurriría si se genera un nuevo brote en la República Domi-
nicana o en Haití, y qué acciones ellos pueden tomar para prevenir que sus operaciones 
se afecten por una nueva veda de los EEUU.

Los productores están al tanto del Protocolo Systems Approach en Centroamérica que 
permite la exportación de morrones desde zonas endémicas de MoscaMed, siempre que 
sean producidos y empacados en invernaderos y empacadoras inaccesibles por plagas; 
los productores mantienen un activo programa de trampeo entre los invernaderos y al-
rededores; y finalmente, los productos son empacados en cajas a prueba de insectos y 
permanecen libres de plagas hasta la exportación.

Los productores dominicanos y las autoridades necesitan evaluar la posibilidad.
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Thrips y Manejo Integrado de Plagas

La República Dominicana tiene una exitosa y sostenible experiencia en el uso de manejo 
integrado de plagas para el control de la mosca blanca en campos de tomates. En la 
década de 1980 la mosca blanca casi provoca la desaparición de la producción de toma-
te a campo abierto. Sin embargo, intentos de replicar esta experiencia con el thrips en 
vegetales orientales no han sido exitosos por el gran número de pequeños productores 
con grandes retos de coordinación.

Los thrips son por mucho la plaga más seria que afecta los morrones, tomates y pepi-
nos, de invernaderos. El thrips afecta la calidad de la producción, probando cicatrices 
en la superficie de la fruta y también transmitiendo virus. Una estrategia MIP contra el 
thrips podría implicar un monitoreo del producto y el establecimiento de niveles límites, 
plantar cultivos refugios y cultivos trampa, y usar los insectos benéficos.

Hay una amplia gama, quizás hasta diez (10) insectos benéficos comercialmente dispo-
nibles y utilizados por productores de invernaderos en otros países para el control del 
thrips. Orius insidious es un depredador voraz del thrips altamente efectivo. Una vez 
elimina el thrips tiene la ventaja de que puede subsistir del polen de la flor del pimiento 
y mantiene los niveles poblacionales.

Otros dos (2) insectos benéficos (ácaros) pueden ser empleados también como parte de 
un exitoso programa de Manejo Integrado de Plagas –swirskii (ácaro depredador para 
la mosca blanca) y Pytosciulus (ácaro depredador de la araña roja). Si los otros dos (2) 
no son utilizados, los problemas de la mosca blanca y la araña roja pueden surgir, y re-
querir la aplicación de pesticidas con la posibilidad de acabar con el Orius. Si los tres (3) 
son utilizados en combinación, el costo aproximado ronda los US$4,000 por hectárea y 
el uso de insecticidas es prácticamente eliminado.

Países como la República Dominicana tienen la opción de importar insectos benéficos 
como el orius o producirlos localmente. Un pequeño grupo de productores de invernade-
ros ha estado importando insectos benéficos desde Israel para aproximadamente cua-
trocientas (400) hectáreas de invernaderos. Sin embargo, se les ha prohibido importar 
el Swirskii porque el alimento de sustrato utilizado durante el envío es otro ácaro exótico 
para la República Dominicana.

Es importante hacer un análisis de beneficio-costo en el uso del Orius importado versus 
el orius producido localmente y tomar en cuenta la experiencia de otros países en re-
lación a lo beneficioso que sería. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
tiene un Centro de Control Biológico que ha comenzado con una pequeña producción 
local de Orius. 

Hay organizaciones como la Cooperativa de Rancho Arriba que está intentando producir 
su propio Orius. La producción no es complicada ni requiere de grandes inversiones en 
equipamiento. El Orius requiere ambiente de temperatura controlada y una fuente de 
alimentación permanente. La Escuela Panamericana de Agricultura de Zamorano, en 
Honduras, tiene producción comercial de Orius que los laboratorios públicos o privados 
de la República Dominicana pueden replicar.
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El uso de Orius es una clase de MIP que requiere técnicos mínimamente entrenados, 
necesitan entender el tiempo apropiado de liberación (Relacionado con la floración del 
cultivo y el nivel de thrips). Diferentes niveles de Orius deben ser liberados en base al 
nivel existente de thrips, y en coordinación con la aplicación de pesticidas. El cambio de 
actitud hacia el uso de pesticidas es también importante.




