Pte. Danilo Medina

El país tiene la
base para la
transformación

agropecuaria

2

Ministerio de Agricultura

Logros del 2013 y perspectivas para el 2014

E

l año 2013 arrojó resultados positivos de la política de
relanzamiento del sector agropecuario que puso en
marcha el presidente de la República, Danilo Medina, a su
llegada al poder en el 2012.
El ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, dijo
que se siente altamente complacido con el desempeño
del sector durante el pasado año, y vaticina perspectivas
muy alagüeñas para el 2014.
Al presentar el balance de los principales logros de
su gestión el pasado año, Rodríguez destaca la cohesión
que existe entre los miembros del Gabinete Agropecuario
Oficial –el cual preside, junto a los demás ejecutivos de
las instituciones públicas del sector- como uno de los
elementos responsables del comportamiento positivo
alcanzado en el 2013.
Asimismo, la implementación de una clara política
sectorial apoyada en acciones coherentes con los
cuatro ejes estratégicos definidos para el Ministerio de
Agricultura en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno,
que incluye la seguridad alimentaria, fomento y expansión
de las agroexportaciones, mitigación de la pobreza rural, y
fortalecimiento y transparencia institucional.

Aporte a la economía
La dinamización del sector se reflejó en su incremento
dentro del Producto Interno Bruto (PIB) de 8.5 por ciento
y 7.8 por ciento en los últimos dos trimestres del 2013,
y un crecimiento anual de 4.4 por ciento, elevando
su participación en el PIB de 5.2 por ciento a 8.3 por
ciento, como resultado del aumento de 3.8 por ciento
en la producción agrícola y 2.2 por ciento en la pecuaria
con relación al 2012, como indica el Informe sobre
Resultados Preliminares de la Economía Dominicana
Enero-Septiembre 2013, del Banco Central de la República
Dominicana.
El financiamiento del sector con más de 33 mil millones
de pesos fruto de la recapitalización del Banco Agrícola de
la República Dominicana (Bagrícola), la liberalización de
fondos del encaje legal para el sector agrícola, la inyección
de capitales frescos a la banca comercial privada, y la
inyección de recursos del Estado al Fondo Especial de
Desarrollo Agropecuario (FEDA), fue una decisión del
Gobierno que fortaleció las actividades productivas.
“Esa es una cifra histórica, que nunca antes se había
alcanzado”, refirió el ministro Rodríguez respecto al apoyo
sostenido al sector con financiamiento blando dispuesto
por el presidente Danilo Medina.

Aporte directo a la produción
El primer gran esfuerzo del Ministerio de Agricultura
durante el 2013 tuvo que ver con la implementación de
un amplio programa de roturación gratuita de suelos
para los pequeños y medianos productores, que culminó
con la preparación de 837 mil 822 tareas, cantidad que el
ministro de Agricultura afirma jamás se había logrado en
un solo año.

En ese mismo esquema de mitigación de la pobreza
rural y hacer que las familias campesinas puedan producir
lo que necesitan, y que los excedentes los coloquen en
los mercados, en el 2013 Agricultura distribuyó 39 mil 323
libras de semillas de hortalizas.
Además, la institución entregó 10 mil quintales de
semillas de habichuelas, especialmente roja, con las que
por primera vez se sembraron de manera uniforme 275
mil tareas de la leguminosa en el valle de la provincia San
Juan. “Hace años que el valle no se veía así”, expresó el
ministro Rodríguez respecto al cultivo de habichuelas en
esa zona.
Asimismo, en el 2013 se distribuyeron 8 mil quintales
de semillas de maíz, 3 mil camionadas de esquejes de yuca
y ábanas de batata, 2 millones 605 mil 275 unidades de
plantas in vitro de guineo y plátano, 2 millones 710 mil
660 plántulas de cacao, 5 millones 150 mil 400 cepas de
plátano y banano, y 75 mil 672 plántulas de coco, entre
otras simientes.
“Trabajamos muy fuerte la última parte del año pasado
para que, aprovechando las condiciones climatológicas
de la época, los productores pudieran disponer de todas
las facilidades para realizar sus siembras de manera
oportuna”, afirmó Luis Ramón Rodríguez.
Respecto a la parte de la logística institucional, se
ejecutaron 485 mil 778 intervenciones y asistencias
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técnicas en apoyo a los procesos de los cultivos, y se
mejoraron las condiciones laborales de los profesionales
agropecuarios, especialmente en lo que tiene que ver
con la dotación de vehículos para su desplazamiento a las
zonas productoras.
En ese mismo orden, el presidente Danilo Medina
especializó 200 millones de pesos en el Proyecto General
de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos de la nación para
el 2014, destinados para mejorar las condiciones salariales
de los profesionales del sector, respondiendo así a una de
sus más sentidas demandas.
En cuanto a la equidad social, los principales
beneficiarios de los programas de fomento al desarrollo
rural fueron mujeres, jóvenes y envejecientes, quienes
resultaron favorecidos con la instalación de 20 mil 857
huertos, correspondiendo 20 mil 469 a huertos familiares,
250 a huertos comunitarios, 60 huertos institucionales y
78 escolares.

Un año de abundancia
Fruto de todas estas acciones, la producción agrícola
nacional totalizó en el 2013 la cifra de 113 millones 931
mil 294 quintales de alimentos, producidos en un área
total de 5 millones 722 mil 027 tareas sembradas, para un
incremento de la producción total nacional de un 16.49
por ciento con relación al 2012.
Dentro de este incremento se destacan los volúmenes
de producción alcanzados por algunos rubros específicos
como la obtención de 14 millones 271 mil 202 quintales
de hortalizas, lo que mantuvo los mercados abastecidos
de estos vegetales durante todo el año.
También se produjeron el pasado año 11 millones
752 mil 507 quintales de arroz, suficientes para mantener
durante todo el año la autosuficiencia en la demanda del
principal rubro de la canasta básica familiar.
Respecto a las leguminosas, que incluye habichuelas
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de los tipos roja, blanca y negra, la producción obtenida
en el 2013 fue de 1millón 482 mil 432 quintales, mientras
a las raíces y tubérculos (yuca, batata, ñame, yautía, papa,
entre otras) correspondió un volumen de producción fue
de 7 millones 616 mil 737 quintales.

En su informe sobre el comportamiento del sector
agropecuario en el 2013, el ministro Rodríguez destaca
la producción de banano, principalmente orgánico,
la cual ascendió a 250 mil 705 toneladas métricas, las
que generaron ingresos por concepto de exportación
ascendente a los 231 millones 967 mil 470 dólares,
convirtiéndose este rubro en uno de los principales
generadores de divisas para la economía nacional.
Asimismo, el funcionario señala el impulso al cultivo
de vegetales bajo invernadero, que el año pasado, la
institución integró un millón 800 mil nuevos metros
cuadrados a la producción. Este subsector produjo 122
millones 500 mil libras, de las cuales 84 millones 600 mil
libras, que representan un 70 por ciento, se comercializaron
en los mercados internacionales, principalmente de los
Estados Unidos, aportando ingresos netos por 96 millones
de dólares.
El pasado año, los productos no tradicionales (café,
cacao, tabaco, entre otros) tuvieron un incremento de
23 por ciento con relación al 2012, con estimaciones
de ingresos por mil 200 millones de dólares, mientras
que el incremento productivo también significó una
diversificación de la oferta exportable, así como la
introducción a nuevos nichos de mercado tanto para
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los productos de exportación tradicionales como los no
tradicionales.

Hacia la competitividad

agricultores que producen café, cacao, mango, limones,
coco, aguacate, banano, naranja, noni, vegetales, entre
otros, que generan cada año más de 200 millones de
dólares en exportaciones.

La introducción de nuevos cultivos, principalmente de
frutas asiáticas tropicales, es una medida que busca
aprovechar las ventajas comparativas que presenta
República Dominicana para su cultivo.
Luis Ramón Rodríguez señala la Alcaparra, alcaparrón,
pitajaya, carambola, guayaba verde y ponceré, entre otros,
como cultivos altamente competitivos y que el Ministerio
está impulsando su siembra por ser muy demandados en
los mercados internacionales.
“Estos cultivos representan una gran oportunidad
para los pequeños productores de tierras marginales y
sin riego. Además una importante franja de la población
dominicana ya los está demandando”, expresó.
En infraestructura, durante el 2013 se instalaron un
millón 800 mil metros cuadrados de invernaderos, y se
construyeron y rehabilitaron 3 mil kilómetros de caminos
productivos en 27 provincias del país, que contribuyeron
con la creación de 14 mil nuevos empleos productivos.

Una visión integral

La agricultura orgánica es otro renglón de la
agropecuaria que en el 2013 se fortaleció con la Resolución
No. 18/2013 que crea el Departamento de Agricultura
Orgánica.
El ministro Luis Ramón Rodríguez, recordó que
República Dominicana registra en los últimos seis años un
incremento sostenido de un 30 por ciento en la producción
de alimentos orgánicos, con lo que se afianza como líder
mundial en la comercialización de esos productos.
Actualmente, el Ministerio de Agricultura registra
la existencia de 2 millones 368 mil tareas certificadas
como productoras de cultivos orgánicos, con 23 mil 360

Pero el avance experimentado por el sector agropecuario el
pasado año no solamente tiene que ver la parte agrícola, el
ministro Luis Ramón Rodríguez asegura que en la pecuaria
también se logró un excelente año, con un crecimiento de
un 10.2 por ciento en la producción de leche.
“Seguimos este año 2014 trabajando a favor de los
agricultores y ganaderos de República Dominicana,
especialmente ahora que vamos a inaugurar un centro de
reproducción genética que tiene la División de Ganadería
del Consejo Estatal del Azúcar (Ceagana) en la provincia
San Pedro de Macorís”, expresó.
Dijo que ese centro de investigación pecuaria es muy
importante porque “para poder incrementar en un 40 por
ciento la producción de leche en República Dominicana
en los próximos tres años, hay que cambiar el pie genético
de los pequeños y medianos productores”.
Refirió que en República Dominicana existen 69 mil
ganaderos, de los cuales alrededor de 58 mil tienen menos
de 10 vacas, lo que hace que la ganadería esté en manos
de muy pocas personas con muchas reses, o de muchas
personas con pocas reses.
En ese sentido, manifestó que Agricultura centra
su esfuerzo en mejorar las razas vacunas a través de la
inseminación artificial, con material genético de razas
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lecheras recién introducidas como la Gyr, Guzerat y
Australian Friesian Sahiwal, que son animales mucho
más rústicos, pero con mayor producción que los cebúes,
que son los que normalmente tienen los ganaderos
dominicanos.

Para esto, el sector ganadero del país recibió en el
2013 un apoyo del presidente Danilo Medina, a través del
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de
la Industria Lechera (Conaleche), de más de 260 millones
de pesos en financiamiento de largo plazo, a una tasa de
interés del 6 por ciento.
También, el Ministerio de Agricultura firmó un convenio
con la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), que envuelve la suma
de 24 millones de pesos para la ejecución de un Proyecto
Modelo para mejorar la productividad y capacitar al sector
lechero familiar de República Dominicana.

Combate a la pobreza
El ministro Luis Ramón Rodríguez señala que el buen
comportamiento del sector agropecuario durante el
pasado año se reflejó en un incremento de un 16 por
ciento en el consumo de los productos de la canasta
básica, lo cual fue contactado en un monitoreo realizado
por la institución a los principales 34 alimentos de la dieta
de la población.
“En el Ministerio de Agricultura monitoreamos 34
productos de la canasta básica, y en esos productos el
consumo se incrementó este año en un 16 por ciento con
relación al año pasado”, reiteró.
Reveló que en el 2013 República Dominicana logró
alcanzar un 100 por ciento en el consumo de arroz,
plátano y huevo de producción nacional; 76 por ciento de
habichuelas, y 98, 96 y 88 por ciento de carnes de res, pollo
y cerdo, respectivamente.
Rodríguez recordó las cifras aportadas por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el
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sentido de que República Dominicana ha logrado reducir
de un 30 por ciento a un 14.6 por ciento el nivel de
desnutrición entre su población de menores ingresos.
Manifestó que, como consecuencia del crecimiento
del sector agropecuario, y de acuerdo a las últimas cifras
del Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo (Sofi,
por sus siglas en inglés), el país mejoró sustancialmente sus
posibilidades de cumplir con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en lo que respeta a la Meta C, que incluye
aminorar a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de
personas que padecen hambre.

El incremento en la producción se complementó
con la apertura parcial durante el 2013 de las facilidades
del Merca Santo Domingo, con más de 278 espacios
comerciales de los cuales 178 han sido asignados a
productores agropecuarios de todo el país para la
comercialización al por mayor y al detalle. Asimismo, se
concluyó la infraestructura de los mercados de minoristas
de Villas Agrícolas, Villa Consuelo y Cristo Rey, incluyendo
las normativas de logística, gestión y seguridad.
En el 2013, el Ministerio de Agricultura desarrolló
a través del Programa de Mercados, Frigoríficos e
Invernaderos (PROMEFRIN), tres operativos de ventas “del
productor al consumidor” a precios populares los días
21, 22 y 23 de diciembre de 2013; 1, 2 y 3 de febrero de
2013 y 5, 6 y 7 de abril de 2013, en cada uno de los cuales
participaron más de 200 productores de diferentes zonas
agropecuarias del país, quienes vendieron más de 137
millones de pesos.
A partir de noviembre del año pasado, las ventas en
el Merca Santo Domingo quedaron abiertas los viernes,
sábado y domingo de cada semana, como preámbulo a
la apertura definitiva del moderno centro comercial que
el ministro Rodríguez considera revolucionará el comercio
agropecuario de República Dominicana.
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Una mirada hacia a fuera
Para impulsar los agronegocios de exportación el
Ministerio de Agricultura realizó servicios de enlace entre
productores y comercializadores internacionales, además
de la introducción y acompañamiento en más de 20
misiones comerciales con productores de todo el territorio
nacional.
En ese sentido, y en coordinación con el Centro de
Exportación e Importación de la República Dominicana
(CEI-RD), en el 2013 se ofreció capacitación y asistencia
técnica a más de mil 500 productores nacionales en todo
lo referente a la actividad exportadora, especialmente en
lo referente al desarrollo e implantación de sistemas de
gestión de calidad conforme a las normas nacionales e
internacionales, para que la pequeña y mediana empresa y
sus productos puedan ser certificados con reconocimiento
global de calidad y así lograr apertura y permanencia en
los mercados extranjeros.
Fruto de estas acciones República Dominicana ha
logrado situar en primeras posiciones en todo el mundo
respecto a su producción y exportación, productos como
cigarros hechos a mano, cacao orgánico, banano orgánico,
y ron de caña de azúcar, entre otros.

Transparencia
Como parte de las acciones para el reforzamiento de la
transparencia institucional, en el 2013 se modificaron
los procedimientos de adjudicación directa de los
Contingentes Arancelarios de la Rectificación Técnica de
la Organización Mundial del Comercio (OMC), por un
sistema de mercado abierto de licitaciones gestionado
por la Bolsa Agroempresarial Dominicana.
Además, se modificaron los procedimientos en
la asignación de los permisos de importación de los
Contingentes Arancelarios bajo el Tratado de Libre
Comercio (TLC) suscrito por República Dominicana
con los países de Centroamérica y Estados Unidos de

Norteamérica (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), en
base a lo establecido en dicho acuerdo comercial y, para
asegurar una mayor transparencia, se formó una Comisión
de Veedores público-privada para supervisar las buenas
prácticas en el proceso de selección de los beneficiados
con las asignaciones.
En el segmento de desarrollo comercial, se rediseñó
el Programa de Pignoración para arroz y cebolla,
asumiendo el Gobierno el pago de cerca de 600 millones
de pesos por intereses de financiamiento, y con un plan de
comercialización para mejorar la rentabilidad del sector.

Seguridad en la inversión
El renglón del seguro agropecuario también resultó
altamente favorecido durante el pasado año 2013,
con la creación de la Dirección General de Riesgos
Agropecuarios (DIGERA), que en junio inició su gestión
de administración del programa de subsidio al seguro
agropecuario y asistencia a la seguridad alimentaria,
asumiendo una porción de las pólizas de 12 productos
básicos por 54 millones 349 mil 028 pesos con 28 centavos
(RD$54,349,028.28), lo que benefició a 6 mil 268 pequeños
productores.
Solo la Aseguradora Agropecuaria Dominicana
(Agrodosa), emitió en el 2013 la cantidad de 27 mil 043
pólizas en favor de 582 productores, por un valor
asegurado de 20 mil 461 millones 312 mil 761 pesos, y un
valor indemnizado de 38 mil 643 millones 687 mil pesos.
Del 01 de enero al 31 de diciembre del año pasado,
Agrodosa emitió 17 mil 654 pólizas a favor de 143
productores del Seguro de Vida-Deudor por un valor
asegurado de 15 mil 523 millones 761 mil 870 pesos y un
valor indemnizado de 17 millones 500 mil 268 pesos.
Durante el año pasado fueron aseguradas 469 mil 940
tareas sembradas de arroz, plátano, banano, habichuela,
aguacate, cebolla, yuca (amarga y dulce), tabaco, café,
batata, guandul, piña, maní, lechosa, cacao y tomate.
Además, un millón 175 mil 149 metros cuadrados de
invernaderos, un millón 044 mil 553 metros cuadrados
de infraestructura, 240 proyectos ganaderos, 163
maquinarias y equipos, 13 factorías de arroz, 12 granjas
de pollos y 7 porcinas.
Las acciones para incrementar la competitividad y
las exportaciones del sector durante el 2013 incluyeron
la implementación de programas de aplicación de
plaguicidas y manejo integrado de la Sigatoka Negra en
musáceas.
También, la renovación de cafetales con variedades
de semillas resistentes a la enfermedad de la roya; la
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creación de una comisión público-privada para el control
de esta enfermedad; la educación a los productores
en reforestación y protección de las riberas de los ríos;
importación de semillas de material genético resistente y
su distribución en la diferentes zonas cafetaleras del país, y
aspersión de 173 mil 862 tareas de cafetales, beneficiando
a 6 mil productores.
En la producción de cacao, la asistencia técnica se
enfocó en la innovación en técnicas de producción y
la rehabilitación de plantaciones, incrementando las
exportaciones a 68 mil toneladas métricas, generando
ingresos por 150 millones de dólares.
En el sector pecuario se iniciaron las exportaciones
cárnicas a los mercados internacionales de China y Surinam,
preámbulo de las gestiones en proceso para el mercado
de los Estados Unidos. En el subsector avícola se continuó
con el programa de monitoreo y control del Newcastle
aviar a los fines de lograr que el país sea declarado libre de
esta enfermedad, y poder iniciar exportaciones de carnes
y huevos.

Sanidad e inocuidad alimentaria
En el área sanitaria, se fortalecieron los programas
fitozoosanitarios para el control y tratamiento de
enfermedades a nivel nacional y en el territorio de la
República de Haití, así como en la entrada de animales y
productos haitianos, dentro de los que cabe mencionar
el Proyecto de Fortalecimiento de la Cuarentena
Internacional Haití/República Dominicana, y el Programa
de Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Sistema
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de Inspección y Diagnósticos del Servicio Cuarentenario de
la República Dominicana. Igualmente se inició el proceso
de certificación de granjas y planteles avícolas para cumplir
con las normas de protocolo sanitario negociado con las
autoridades haitianas para reiniciar de manera formal las
exportaciones hacia ese mercado.
La modernización en los procesos de inocuidad y una
mayor efectividad de controles sanitarios produjeron en
el 2013 el levantamiento del requisito de inspecciones
automáticas que por 25 años pesaba sobre las exportaciones
de vegetales hacia el mercado de los Estados Unidos de
Norteamérica (Import Alert 99-14), abriendo una ventana
comercial a los productos dominicanos.
La implementación de estos procesos, en unión
con el programa de manejo de pesticidas, resultó en
la eliminación de las revisiones físicas de los ajíes y el
cundeamor, y una reducción de un 50% a 10% de las
revisiones a las exportaciones de otros cultivos hacia la
Unión Europea, incluyendo el banano y el mango.
Como resultado del levantamiento de la Import Alert
99-14 , el ministro Rodríguez dijo que “varios vegetales
producidos en República Dominicana ya pueden ingresar
al mercado norteamericano sin ser sometidos al proceso
de detención automática que existía para el país desde
hace 25 años”.
Explicó que dicha medida complementa la disposición
de la Dirección de Salud y Política del Consumidor
(DG-Sanco), de la Unión Europea, que liberó de revisión
física el cundeamor y todos los tipos de ajíes procedente
de República Dominicana, y redujo de un 20 a un 10 por
ciento dichos controles para la berenjena.
En el avance en materia sanitaria logrado por República
Dominicana, Rodríguez citó los esfuerzos del Ministerio
por fortalecer los controles sanitarios con la creación del
Programa de Vegetales, Frutas Frescas y Productos Afines
de Exportación (PROVOFEX), que tiene como objetivo
procurar que las exportaciones de vegetales, frutas
frescas y productos afines no sean objetadas por razones
sanitarias en los mercados de exportación.
El ministro de Agricultura dijo que todas esas
acciones benefician a más de cinco mil productores que
actualmente exportan alrededor de 70 mil toneladas de
vegetales orientales hacia Estados Unidos, lo que equivale
al 45 por ciento del mercado representado por la nación
norteamericana.

Perspectivas para el 2014
La reconversión agrícola del valle de San Juan, con
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
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(BID) por un monto total de 38.3 millones de dólares, se
vislumbra como el proyecto de mayor relevancia para el
2014.
En la primera fase de este proyecto se instalarán 500 mil
metros cuadrados de invernaderos para la producción de
vegetales frescos destinados a la exportación y al mercado
local, con el objetivo de promover el encadenamiento
productivo, acceso a fuentes de financiamiento blandas,
inversiones públicas en los sectores de riego y caminos,
y la implementación de innovaciones tecnológicas en la
producción.
Se estima que este proyecto beneficie a 30 mil
agricultores impulsando el desarrollo económico y
social de toda la región Sur a través del encadenamiento
productivo y la demanda de servicios de sectores como
transporte, manufactura, comercio, entre otros.

financiamiento y asistencia técnica a los productores.

Otros proyectos para el año 2014 incluyen:
•Continuar con el Programa Nacional de Control y
Erradicación de la Peste Porcina Clásica (PPC).
•Formar 6 mesas de trabajo, tres para productos sensibles
y tres para bienes exportable, para el acompañamiento
del DR-CAFTA.
•Ejecución de un Programa de Apoyo a los Agronegocios,
con una inversión de RD$193 millones procedentes de una
donación del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) y destinados al control de enfermedades
en el sector pecuario, mejoramiento del desempeño del
Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) con nuevas
áreas de análisis y servicios, y apoyo al programa de
acreditación de mataderos privados y el sistema de
procesamiento y manejo de carne para la exportación.
•Realizar el Censo Nacional Agropecuario 2014, en
coordinación con la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
•Culminar la primera fase de la Red Agroalimentaria
con la apertura total de las operaciones comerciales
agropecuarias en el Merca Santo Domingo y los tres
mercados minoristas, con los que se proyecta la creación
de 5,000 nuevos empleos, el aumento de un 45% en
los ingresos de los productores y la reducción de la
cadena de intermediación comercial, beneficiando a los
consumidores finales con una oferta de productos de
mejor calidad a precios reducidos en un 60%.

Apostando a la tecnología
El ministro de Agricultura asegura que en el 2014 se
continuará fortaleciendo el programa de construcción
de invernaderos que lleva a cabo el Gobierno con nuevos

Recordó que cuando la actual administración llegó
al ejercicio del poder, en el país había seis millones de
metros cuadrados de infraestructura de invernaderos, y
que la promesa del presidente Danilo Medina es construir
otros siete millones, para que al final de su mandato el país
cuente con, al menos, trece millones de metros cuadrados
de producción bajo ambiente controlado.
Rodríguez hizo mucho énfasis en esta tecnología
porque en un área relativamente pequeña se puede
producir gran cantidad de alimentos, lo que se traduce en
generación de empleos productivos a nivel de la zona rural
y un aumento en los ingresos de los pequeños y medianos
agricultores.
“Los invernaderos son una respuesta tecnológica al
problema de la fragmentación de los predios que tiene
la agropecuaria nacional. En realidad, nosotros somos
una agropecuaria minifundista, y sembrando cultivos
tradicionales como arroz, habichuelas, batata, yuca, entre
otros, no vamos a sacar la pobreza del campo”, aseguró el
ministro de Agricultura.
Consideró que la tecnología de los invernaderos es
la única manera de que el país pueda incrementar las
exportaciones, especialmente de vegetales frescos, y
generar mejores ingresos en las zonas rurales.

Invertir en áreas que generan empleos
El ministro Luis Ramón Rodríguez fue enfático al señalar
que el éxito alcanzado en el sector agropecuario durante
el 2013 se debió, fundamentalmente, a la visión del
presidente Medina de priorizar la inversión pública en
aquellos sectores de mayor redistribución de la riqueza

El país tiene la base para la transformación agropecuaria

como el agropecuario.
“Las políticas públicas implementadas por el
presidente Medina en la agropecuaria generaron 14 mil
empleos directos en el sector, además de los miles de
empleos indirectos, lo cual lo hace uno de los sectores que
más dinamizan la economía”, reiteró.
Dijo que la generación de empleos asociados al modelo
económico que se aplicaba en el país previo a la llegada
al poder del presidente Danilo Medina había colapsado, y
que el actual modelo a sido tan exitoso porque el primer
mandatario de la nación se ha dedicado a invertir en áreas
que generan empleos con gran rapidez, como son las
pequeñas y medianas empresas, y la agropecuaria.
Tras recordar que en el 2013 “por primera vez se rompe
la barrera de los mil millones de dólares en exportaciones de
bienes agroalimentarios (ya que a noviembre alcanzaban
los mil 275 millones, y la proyección para el cierre de año
oscilaba entre los mil 350 y mil 400), Rodríguez aseguró
que Agricultura seguirá promoviendo la producción para
exportación.
“Esas exportaciones no solamente generan ingresos
para el país, también generan una inmensa cantidad de
bienestar en las comunidades que están exportando,
pero también una gran cantidad de empleos en las zonas
rurales de República Dominicana”, enfatizó Luis Ramón
Rodríguez.

Énfasis en el valle de San Juan como modelo de
reconversión agrícola
Para lograr el objetivo de aumentar las agroexportaciones,
Rodríguez considera necesario reconvertir la agricultura
dominicana, sustituyendo gradualmente aquellos cultivos
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tradicionales y de baja rentabilidad, por otros de mayor
competitividad en los mercados internacionales, y de los
que el país presenta ventajas comparativas.
En ese sentido afirma que para el 2014, el Gobierno
está sumamente empeñado en impulsar este esquema
de producción en el valle de la provincia San Juan, para
que sirva de modelo a todos los agricultores de República
Dominicana.
Dijo que ese programa cuenta con financiamiento
de 35 millones de dólares del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), más 5 millones de dólares que aporta
el gobierno dominicano, para un total de 40 millones de
dólares que serán invertidos en tres años.
Una ventaja asociada a este programa de reconversión
agrícola es que va a detener el éxodo masivo que ha
sufrido esta provincia en los últimos 10 años, donde unas
136 mil personas, principalmente jóvenes, han migrado
de su territorio.
“Esa reconversión va a permitir un relanzamiento de la
agropecuaria en la provincia que va a detener ese éxodo,
y vamos a tener mejores empleos rurales, y vamos a tener
agricultores asociados, que estén trabajando unidos hacia
lograr el bienestar colectivo de la provincia a través de la
producción exportable”, recalcó el ministro de Agricultura.
Rodríguez afirma que, además de los invernaderos,
el proyecto incluye el mejoramiento de los sistemas de
riego, y sostiene que “San Juan tiene que producir bajo
un sistema de riego presurizado, porque no hay suficiente
agua para mojar todos los terrenos de la forma en que
actualmente lo está haciendo”.
“Posiblemente eso también incluya una modificación
de la estructura productiva, de manera tal que en vez
de sembrar arroz, habichuela, se puedan sembrar otros
cultivos que sean exportables, y eso va a seguir mejorando
la calidad de vida de la gente de San Juan”, enfatiza.
Expresó que el Gobierno del presidente Danilo
Medina ha devuelto la rentabilidad al sector agropecuario,
y que “estamos haciendo lo que decía el Presidente que
iba a hacer: lo que nunca se había hecho”.
Dijo que agricultra sigue trabajando en cuatro áreas
específicas: la seguridad alimentaria del país, que es
algo innegociable (nuestra mayor cantidad de recursos
está siendo invertida en fortalecimiento de la seguridad
alimentaria y nutricional de la población); en promover
las agroexportaciones; en mitigar la pobreza rural, y en
modificar y reestructurar las instituciones públicas del
Estado en el sector agropecuario.
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