CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE INVERNADEROS
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

A raíz de la necesidad que demanda el sector agrícola, en aspectos medio ambientales,
fitosanitarios, de riego, nutricionales, de prácticas culturales y mercadológicos, los cultivos
desarrollados bajo ambiente protegido, tienen un impacto positivo en la rentabilidad de los
productores al asegurar el aumento del volumen de exportación, la disminución de riesgo de
detención o devolución de productos, el incremento en los ingresos de los participantes de
la cadena y la apertura de nuevas oportunidades de mercado (Maradiaga, 2016).
Es por esto, que el Programa Exporta Calidad (PEC) ha procurado, a lo largo de sus cinco
años, a través de la cadena de valor de vegetales de invernadero, determinar los puntos
débiles y fortalezas de este sector para establecer su nivel de competitividad, y así definir
las áreas donde el proyecto puede apoyar con mayor intensidad con el fin de lograr
resultados tangibles en corto tiempo.
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I. Resumen Ejecutivo
El Programa Exporta Calidad contrató los servicios de un consultor para realizar
este estudio con el fin de caracterizar el sector de invernaderos en el país. Para
ello se diseñó un formulario, se obtuvo una muestra al azar que consistió de 49
invernaderos que fueron entrevistados en Constanza, Espaillat, Jarabacoa,
Rancho Arriba, San Juan y Santiago.
La República Dominicana se ha convertido en un suplidor importante de
vegetales de invernaderos para una población local flotante de turistas y para
exportación a los Estados Unidos, Canadá, Europa y las islas del Caribe. Esto ha
sido posible gracias a un crecimiento extraordinario en la instalación de
invernaderos al pasar de 270,000 metros cuadrados instalados en 2004 a 11.8
millones en 2019. Esto ha permitido un crecimiento, aunque en menor
proporción, de la producción de vegetales en invernaderos de metal, seguida de
cerca por invernaderos de madera. En los mismos se produce una variedad de
vegetales, predominando el tomate de ensalada, el pimiento morrón y los
pepinos.
Aunque la producción bajo invernaderos se considera de por sí un sistema de
alta tecnología, al clasificar los mismos en tres niveles, encontramos que sólo el
10 por ciento se cataloga como de tecnología alta, el 31 por ciento tiene
tecnología media y el restante 59 por ciento de tecnología baja. El 60 por ciento
siembra en el suelo, el 39 por ciento en sustrato y apenas un 1 por ciento lo
hace de manera hidropónico. A pesar de eso, los rendimientos de los cultivos
son por lo general más altos que los promedios mundiales, debido
principalmente porque los períodos de cosecha de la mayoría de los cultivos son
más largos, por cuestiones climáticas.
Los productores de invernaderos dominicanos son por lo general hombres
casados con estudios secundarios y universitarios y por lo general residen en la
misma comunidad donde están ubicados los invernaderos o en comunidades
cercanas. Una gran parte (84 por ciento) de la asistencia técnica que reciben es
ofrecida por el Departamento de Producción Bajo Ambiente Protegido
(DEPROBAP), organización estatal dependiente del Ministerio de Agricultura.
Sólo 11 invernaderos tenían certificación vigente en alguna norma internacional
de buenas prácticas agrícolas y dos reportaron haber estado certificado alguna
vez.
Los principales problemas que enfrentan los productores son las plagas y las
enfermedades, seguido del alto costo de los insumos y la falta de mercado. Sin
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embargo, la producción bajo invernaderos es una actividad rentable, según
indicaran 44 de los 49 invernaderos entrevistados y 48 seguirán en el negocio
en un futuro cercano. El sector oficial, a través del Banco Agrícola es el principal
canalizador de financiamiento a tasas y plazos por debajo del mercado privado.
En cuanto al nivel empresarial se refiere muy pocos invernaderos están
organizados como empresa legalmente y una mínima parte pueden emitir
comprobantes fiscales y la mitad de los entrevistados llevan contabilidad
organizada.
Dentro del estudio se hacen las siguientes recomendaciones:
1. Una primera recomendación general que se aplica a todos los invernaderos
visitados es la necesidad de aplicar y mantener las medidas de buenas
prácticas del invernadero;
2. Desinfestación del invernadero y eliminación de plantas hospederas de
plagas, desechos de cosechas y realizar monitores de plagas dentro y fuera
del invernadero;
3. Realizar análisis del agua con la frecuencia recomendada;
4. Diseñar y validar sistemas integrados de plagas que involucren las principales
plagas y enfermedades de cada cultivo asegurando que sean probados y
validados primero en invernaderos de las organizaciones de investigación y
enseñanza;
5. Realizar un piloto de manejo fitosanitario en Rancho Arriba debido a su alto
riesgo por la concentración de la producción con relación a su tamaño;
6. Apoyar a DEPROBAP en su gestión de asistencia técnica, tanto en lo referente
al aspecto técnico, como al físico y material;
7. Incentivar la formación de organizaciones de productores de invernaderos
surgida delos propios interesados para mejorar la comercialización,
capacitación y asistencia técnica;
8. Propiciar la formación en aspectos gerenciales para los gerentes y dueños de
invernaderos;
9. Explorar la posibilidad de que un organismo se encargue de trazar la política
general de invernaderos.
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II. Antecedentes e introducción
El Programa Exporta Calidad (PEC) ha contratado los servicios de un consultor
local para la realización de un diagnóstico del sector invernadero en el país,
siguiendo los términos de referencia que fueran publicados previamente. El
objetivo de la consultoría consistió en realizar una caracterización del sector de
invernaderos en el país y sus características relevantes en cuanto a la situación
económica-financiera, su distribución demográfica, nivel de actividad operativa
y nivel tecnológico, entre otras.
Par los fines del Programa Exporta Calidad la cadena productiva de vegetales de
invernaderos ha mostrado tres períodos de gran significación. Al momento de
iniciar el PEC la cadena estaba enfrentando la veda ocasionada por la Mosca del
Mediterráneo, lo que provocó grandes daños. Luego vino un período de relativa
estabilidad hasta finales de 2019 con la disminución de la demanda de parte de
la industria turística y que luego fuera agravada por la Pandemia del Covid-19 a
partir de marzo de 2020. Lo anterior es muy importante de tomar en cuenta
cuando se analiza el nivel de la actividad operativa y la situación económicafinanciera del sector invernadero en el país. La distribución geográfica y el nivel
tecnológico, los otros dos aspectos que forman parte del diagnóstico objeto de
esta consultoría, parecen no haber sido afectados por los acontecimientos
recientes.

III. Metodología
Tomando en consideración los términos de referencia de la consultoría, en las
páginas siguientes se presenta la caracterización de la cadena de vegetales de
invernaderos, primeramente analizando las informaciones generales publicadas,
dependiendo de las informaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y
del Departamento de Producción Bajo Ambiente Protegido (DEPROBAP) del
Ministerio de Agricultura, entre otros. En tal sentido, se analizan series de
tiempo, la ubicación geográfica, evolución de las instalaciones, producción,
exportación, ventas locales, ingresos generados, etc. de los invernaderos. Esto
nos ofrece una idea general de la industria, además de la apreciación personal
general de las entrevistas. Para los demás componentes del diagnóstico, la
información se ha obtenido de las entrevistas con los productores/dueños de los
invernaderos y con personas involucradas del sector. Para la recolección de las
informaciones se utilizó el formulario que se anexa, el cual se aplicó a la muestra
que se indica a continuación.
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3.1. DISEÑO DE LA MUESTRA
Para la obtención de la muestra, se partió de las informaciones suministradas al
consultor por el Departamento de Producción Bajo Ambiente Protegido
(DEPROBAP). Para las zonas objeto del estudio, es decir Constanza, Espaillat,
Jarabacoa, Rancho Arriba, San Juan de la Maguana y Santiago, las informaciones
de DEPROBAP indican que existen 1,458 invernaderos, con un total de 7,509,437
metros cuadrados según se aprecia en el Cuadro 1 de más abajo.
Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula:

Donde:
n= Tamaño dela muestra;
N= Tamaño de la población (1,458)
σ= Desviación estándar de la población (0.5)
Z= Nivel de confianza (1.28)
е = El error muestral (0.09)
Aplicando los valores entre paréntesis anteriores se obtuvo una muestra de 49
invernaderos a entrevistar, distribuidos como se muestra en el cuadro. Los 49
invernaderos entrevistados se eligieron al azar utilizando un generador de
números aleatorios de la lista suministrada en cada localidad. También se
eligieron varios reemplazos para los casos de que no aparecieran algunos de los
seleccionados en la muestra.
Cuadro 1. Muestra según localidad
Localidad
Constanza

#Invernaderos

Mt2

Muestra

344.00

1,415,621.00

13

78.00

493,367.00

5

Jarabacoa

325.00

1,453,489.00

11

Rancho arriba

485.00

3,317,196.00

16

San juan

195.00

555,764.00

3

Santiago

31.00

274,000.00

1

Espaillat

TOTAL:
1,458.00
7,509,437.00
49
FUENTE: Muestra calculada a partir de datos estadísticos de DEPROBAP 2020
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3.2 RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de los datos se inició a mediados de julio en Jarabacoa, aplicando
el formulario que se anexa. El proceso fue lento porque había que coordinar con
los técnicos de DEPROBAP para poder localizar a los productores. Como el
proceso de selección de los productores fue completamente al azar y al no
disponer de los teléfonos de los productores, se coordinaba con los técnicos las
visitas. Si se hacían citas con los productores, el proceso iba ser muy lento.
Gracias a la gestión de los técnicos, se visitaban los productores acompañados
de los mismos, lo que implicaba el riesgo de que la persona a entrevistar no
estuviera en ese momento, lo que en muchos casos ocurrió y se hizo necesario
hacer más de un viaje. Otro inconveniente se presentaba cuando se visitaba un
invernadero y el dueño no estaba y su lugar de residencia no era cercano a la
comunidad donde estaba ubicado el invernadero. En esos casos se entrevistaba
a la persona que manejaba el invernadero, pero muchas veces no podía
contestar algunas preguntas, por lo que luego se tenía que contactar por teléfono
al propietario.
Se dieron varios casos de invernaderos que ya no existían o no estaban en
operación. En esos casos se sustituían por los reemplazos mencionados. Si los
reemplazos no existían o no se podían localizar, entonces se reemplazaban
utilizando el generador de números aleatorios de la lista de invernaderos de la
comunidad correspondiente. La lista final de entrevistados se ofrece en el Anexo
I.
La recolección de datos tardó hasta el mes de septiembre debido a que hubo
que visitar más de una vez algunas comunidades y porque durante el período el
consultor contrajo el Covid-19, lo que atrasó mucho la implementación del
trabajo.
También se recolectaron informaciones secundarias, no sólo provenientes de
DEPROBAP, sino de periódicos y publicaciones extranjeras. Lamentablemente,
informaciones de DEPROBAP relevantes actualizadas para este estudio no están
disponibles de manera pública. Sólo aparecen algunas en la página web del
Ministerio de Agricultura y en la Oficina Nacional de Estadísticas.

3.3 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Los datos de los formularios fueron tabulados en Excel. A partir de ahí se
elaboraron tablas según el análisis, así como la necesidad de ilustrar y corroborar
las conclusiones. Las bases de datos en Excel están disponibles para los
interesados.
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Para el caso del cuadro de la clasificación de los invernaderos según nivel
tecnológico, la determinación del nivel tecnológico correspondiente se hacía
durante la entrevista poniendo un cotejo en la casilla de la variable
correspondiente a cada nivel tecnológico. Por ejemplo, en la variable
recirculación de nutrientes, se marcaba uno de los tres casos: si era automático,
si era manual o no tenía. Si no tenía, se marcaba en la columna de nivel
tecnológico bajo, si tenía y era manual, se marcaba en la columna Nivel Medio
y si era automático en la columna Nivel Alto. Así se hizo para cada variable. La
determinación final del nivel tecnológico se hacía en base al número de cotejo
que aparecía en cada columna de los tres niveles tecnológicos. También se
tomaba en cuenta el estado general del invernadero y su entorno para la
calificación final.
Cuadro 2. Clasificación de invernaderos según nivel tecnológico
Nivel/variables

Alto

Medio

Bajo

Estructura

Acero galvanizado

Acero y madera

Madera

Techado

Plástico/ frontales de
PVC

Plástico flexible

Mallas, plástico

Ventilación/contr
ol clima

Computarizado

Manual

Manual/No
tiene

Riego

Fertirrigación
computarizada

Fertirrigación
calibrado en forma
manual

Fertirrigación
manual

Fuente de agua

Pozo, tratada

Acueducto, Pozo
sin tratar

Canal, otros sin
tratar

Método de
siembra

Hidropónico, sustrato

Sustrato

Tierra

Control de Plagas

MIP, control biológico

Combinación MIP y
convencional

Convencional

Recirculación de
nutrientes

Automático

Manual

No tiene

Certificación BPA

GLOBALGAP,
PRIMUS, MIA,
ORGANICO, CUMPLE
CON FSMA

GLOBALGAP, otras

No tiene

Uso información
climatológica

Posee una estación
climatológica

No tiene

No tiene
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IV. Resultados y Discusión
4.1 GENERALIDADES

Aunque se había establecidos invernaderos en el país con anterioridad, a partir
del año 2001 el Ministerio de Agricultura (entonces Secretaría de Agricultura)
crea el Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos, conocido como
PROMEFRIN. Según se observa, el nombre contiene tres componentes:
mercados, cuya máxima expresión es el Merca Santo Domingo; frigoríficos, que
es el componente menos desarrollado hasta la fecha; y los invernaderos, que es
el que identifica a PROMEFRIN, aunque ese nombre fue cambiado en 2014 a
Departamento de Producción Bajo Ambiente Protegido (DEPROBAP), dentro del
Viceministerio de Producción del Ministerio de Agricultura.
El comportamiento del sector invernadero ha sido impresionante desde el año
2004, según se presenta en el cuadro siguiente. En realidad, existen
invernaderos en cada provincia del país.
Cuadro 3: estadísticas del sector invernadero, 2004-2019
Metros 2
Instalados
Año

Producción
Vegetales

Ventas
Locales

Ingreso
Venta loc.

Ingreso
Venta exp.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0.27
0.57
1,107.00
1,590.00
2,340.00
2,946.00
4,425.00
5,411.00
6,014.00
7,835.00
8,763.00

Millones
libras
4.00
8.60
23.60
28.30
43.30
53.60
72.50
89.30
104.60
122.50
140.30

2015
2016
2017
2018
2019

8,975.00
9,282.00
10,162.00
11,100.00
11,786.00

109.70
137.30
146.30
146.60
147.50

55.20
48.20
53.90
46.40
64.70

54.50
89.00
92.50
100.30
82.80

914.60
1,205.00
1,211.00
1,133.45
1,404.00

48.30
80.80
83.90
91.00
94.00

TCPA

95.03

25.29

32.70

22.31

35.80

30.68

Miles

Millones
libras
0.70
2.90
6.00
5.30
13.60
19.30
21.10
25.10
30.90
38.00
40.70

Exportac.
Libras

3.30
5.70
17.50
23.00
29.70
34.20
51.80
64.20
73.60
84.20
99.60

Millones
RD$
10.50
44.80
85.30
74.80
358.00
411.90
435.11
539.60
677.20
849.00
905.00

Millones
US$
1.30
1.80
8.90
12.10
25.10
31.60
46.70
58.50
76.90
96.10
111.60

Millones
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FUENTE: realizado en base a las informaciones de DEPROBAP. TCPA calculada
como el período actual dividido por el período base, elevando el resultado a 1/n
y luego multiplicando por 100 el resultado, donde n es el número de años.
Se observa el impresionante crecimiento de las instalaciones de nuevos
invernaderos al pasar de apenas 270 mil metros en 2004 a 11.79 millones de
metros en 2019. Aún en 2020, DEPROBAP reporta que hasta junio se habían
instalados 70,000 metros nuevos al pasar de 11.79 millones en 2019 a 11.86
millones de metros a junio de este año. Este renglón se refiere al acumulado de
invernaderos instalados cada año, pero no descuenta aquellos destruidos o
cerrados. De hecho algunos de los que salieron en la muestra para ser
entrevistados ya no existían o habían sido trasladados a otros lugares.
DEPROBAT clasifica las estructuras de ambiente protegido en tres tipos:
invernaderos en metal, invernaderos en madera y casa malla. A junio de 2020
los 11.855 millones de metros existentes en el país estaban compuestos de 6.4
millones de metros de invernaderos en metal (55%), 4.9 millones de metros en
invernaderos en madera (41%) y el 4 por ciento restante en casa malla. La
diferencia principal entre invernadero y casa malla es que esta última tiene techo
que deja penetrar el agua lluvia y por lo general son más bajos que los primeros.
Aparte de algunas características y aditamentos, los de madera y metal se
diferencian en que el material usado en la estructura de los primeros es madera
en vez de metal y siembran en la tierra, en lugar de sustrato.
Según se observa en el Cuadro 3, la producción de vegetales ha experimentado
una tendencia de crecimiento de 25 por ciento anual durante el período. Algo
similar ha ocurrido con las ventas locales de vegetales y las exportaciones, así
como con los ingresos obtenidos en ambos casos. Es notoria la disminución de
todas las variables incluidas en el cuadro en el año 2015, excepto la instalación
de invernaderos, cuando ocurrió la veda de los Estados Unidos a varios de los
productos producidos en invernaderos debido a la aparición de la mosca del
mediterráneo. Las exportaciones cayeron a la mitad tanto en cantidad como en
valor y aunque las ventas locales aumentaron, tanto en valor como en cantidad,
no pudieron compensar la disminución en las exportaciones. Fue quizás el año
más difícil para la industria.
La situación para el 2020 parece que también será muy difícil para el sector
invernadero debido a la pandemia del Covid-19. Aunque la producción hasta
junio llevaba un comportamiento similar a 2019, según los datos de DEPROBAP,
ya que a junio se había producido 68.2 millones de libras, comparada con los
147.5 millones que se produjeron durante todo el año 2019, es decir un 46 por
ciento, se debe recordar que gran parte de esa producción viene de la siembra
10
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de 2019. Habría que esperar el desarrollo de las siembras en los próximos
meses. Hasta junio de 2020, la proporción de la producción destinada para
consumo local y exportación se mantenía igual al 2019, es decir 57 por ciento
para exportación y 43 por ciento para la venta local.
En los diferentes tipos de invernaderos se siembra una variedad de vegetales
que se adaptan adecuadamente a las condiciones agronómicas de los mismos.
Predominan ocho vegetales: los ajíes cubanela, morrón y habanero, hierbas
aromáticas, pepino persa y los tomates bugalu, cherry y de ensalada. En el
Cuadro 4 se presenta la composición porcentual de cada uno con relación a la
producción total en tres años seleccionados, según reportado por DEPROBAP, y
los dos años que cubrió la encuesta realizada a los productores. En este último
caso los datos están referidos a los metros sembrados de cada cultivo en lugar
de la producción en libras según reportada por DEPROBAP. Se observa que el
tomate de ensalada y el ají morrón son los principales vegetales producidos en
invernaderos, seguidos de pepino persa. Para el caso de la muestra también se
destaca el tomate cherry, lo cual obedece a que en la muestra para la encuesta
salió seleccionada la empresa Tamara Agroindustrial de San Juan de la Maguana,
la cual se especializa en ese cultivo y que reportó 80,000 metros sembrados en
cada año. En el rubro Otros se incluye una variedad de cultivos en pequeña
escala que incluye fresa, flores, berenjena, sandía, apio, coliflor, lechuga, melón,
cilantro, vainita, brócoli y zuquini.

CUADRO 4: CULTIVOS PRODUCIDOS EN INVERNADEROS
(EN POR CIENTO)
PROMEDIO NACIONAL DEPROBAP
SEGUN MUESTRA
CULTIVO
1
2020
2010
2018
2019
2019
2020
AJI CUBANELA
12.58
3.32
5.03
3.17
7.77
AJI MORRON
39.52
23.37
29.68
21.07
25.97
AJI HABANERO
5.48
1.62
0.86
0.48
3.19
HIEBAS AROMATICAS
1.41
0.82
1.13
1.45
0.00
PEPINO PERSA
9.65
15.54
16.7
17.41
8.58
TOMATE BUGALU
1.72
7.84
7.79
7.29
4.54
TOMATE CHERRY
8.47
6.26
9.13
13.03
18.69
TOMATE ENSALADA
20.36
39.89
28.15
34.13
28.36
OTROS
0.81
1.34
1.53
1.97
2.90
TOTAL
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
FUENTE: Publicaciones de DEPROBAP; IESC 2020, Encuesta a Productores.
1
Hasta junio.

5.70
16.97
3.35
0.00
4.00
7.42
23.76
21.22
17.57
100.00
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4.2

NIVELES TECNOLÓGICOS

En la primera columna del Cuadro 2 se presentaron las variables utilizadas para
la clasificación de los invernaderos en tres niveles tecnológicos. Dentro del grupo
de tecnología alta se encuentran invernaderos de acero cerrados, techados con
plásticos flexibles y con mallas anti áfidos en los alrededores, por lo general con
altura apropiada y ventana cenital y control climático automático o manual que
se puede utilizar para sacar el calor en caso necesario, ya que en el país no es
necesario utilizarlo para calefacción. Utilizan hidroponía o sustrato como medio
de cultivo y fertirrigación computarizado y recirculan los nutrientes de forma
computarizada. Por lo general analizan y tratan el agua que usan para riego y
emplean métodos de control integrado de plagas o biológico y tienen o han
recibido una certificación internacional de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Un
buen indicador de alta tecnología es el uso de información climatológica en las
prácticas de manejo del cultivo.
A la tecnología baja pertenecen aquellos invernaderos de madera techados de
plásticos flexibles sin control climático, que siembran en tierra con fertirrigación
manual, no hacen análisis ni tratan el agua de riego. Usan control de plagas
convencional, no recirculan nutrientes y no han recibido certificación en BPA. Los
invernaderos con tecnología media están ubicados en una posición intermedia
entre la alta y la baja.
Definidos así, se observa que los niveles tecnológicos tienen mucho que ver con
el diseño de la estructura y la construcción del invernadero. Esto así porque la
mayor parte de los componentes tecnológicos que se emplean en un invernadero
están dados o limitados por la estructura misma. Como ya indicamos, los tipos
de estructuras existentes en el país están conformadas por un 55 por ciento de
estructuras de metal, un 41 por ciento en madera y un 4 por ciento de casa
malla, según reporta DEPROBAP. Sin embargo, en la muestra utilizada para este
trabajo un poco más del 81 por ciento de los invernaderos encuestados fueron
de metal, casi el 18 por ciento de madera y apenas un 0.5 por ciento de casa
malla.
Tomando en cuenta los criterios indicados, los resultados encontrados muestran
que un poco más de la mitad (59%) de los invernaderos visitados están
catalogados como tecnología baja, un 31 por ciento en tecnología media y el
restante 10 por ciento en tecnología alta.
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Cuadro 5. Nivel tecnológico de invernaderos encuestados
Lugar/tecnología

Alto

Medio

Bajo

Total

Constanza

2

(15%)

3

(23%)

8

(62%)

13

(100%)

Rancho Arriba

2

(13%)

6

(37%)

8

(50%)

16

(100%)

Jarabacoa

0

(0%)

4

(36%)

7

(64%)

11

(100%)

Espaillat

0

(0%)

1

(20%)

4

(80%)

5

(100%)

Santiago

0

(0%)

0

(0%)

1

(100%)

San Juan

1

(33%)

1

(338%)

1
(100%)
1 (34%)

3

(100%)

TOTAL

5

(10%)

15 (31%)

29 (59%)

49

(100%)

Es preciso destacar que la diferencia entre los distintos niveles tecnológicos no
es muy grande, según se desprende del Cuadro 2. Esto así porque las variables
seleccionadas fueron calificadas sólo por su presencia o ausencia. Es decir, si un
invernadero tenía, por ejemplo, fertirrigación computarizada, se ubicaba en el
nivel tecnológico alto, pero si era manual, entonces pasaba al nivel bajo. Pero,
la eficiencia en que se aplicaba la fertirrigación o la calidad de los nutrientes
usados, no fue objeto del estudio. Quizás la variable que trata sobre la
certificación BPA sea más contundente para pertenecer a un nivel u otro, ya que
cuando un invernadero es certificado en una norma internacional, esto dice
mucho de cómo opera y cómo maneja lo que tiene que ver con inocuidad y
buenas prácticas de producción, lo cual incidía mucho en la clasificación.
Además, la metodología utilizada para determinar los niveles tecnológicos sólo
permite clasificar los invernaderos sin entrar en mucho detalle en términos del
uso y el manejo de las variables tomadas en cuenta, ya que varias de esas
variables vienen dadas cuando se contrata y compra el invernadero, según
explicáramos anteriormente. Por ejemplo, la estructura, control de clima y el
método de siembra vienen dados con el invernadero, pero el control de plagas,
uso de información climatológica y la fuente y tratamiento del agua depende
mucho de la efectividad del manejo, lo cual no se ha evaluado en este estudio
para determinar los niveles tecnológicos.
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Desde el punto de vista tecnológico, sorprende la poca diferencia y variación
dentro de cada tipo de estructura. Visualmente los invernaderos de madera se
parecen muchos. Igual pasa con los de metal. Parece que se han hecho usando
un mismo molde. Veremos más adelante que también reciben el mismo paquete
tecnológico de parte de DEPROBAP. Sin embargo, hacia lo interno de los
invernaderos se observan algunas diferencias. Por ejemplo, DEPROBAP indica
que, a nivel nacional, el 60 por ciento siembra en el suelo, el 39 por ciento en
sustrato y apenas un 1 por ciento lo hace de manera hidropónico. En la muestra
encuestada esos porcentajes son muy similares, ya que de los 49 encuestados
el 55 por ciento siembra en tierra (27), 43 por ciento en sustrato (21) y el 2 por
ciento tenía hidroponía (1).

Cuadro 6. Variables tecnológicas de invernaderos encuestados
VARIABLE/INDICADOR
ESTRUCTURA: Acero galvanizado
TECHADO: Plástico/PVC
VENTILACION/CONTROL: Compuratizado
RIEGO: Fertirrigación computarizada
FUENTE DE AGUA: Pozo, tratada
METODO DE SIEMBRA: Hidropónico, sustrato
CONTROL DE PLAGAS: MIP, control bioógico
RECIRCULACION NUTRIENTES: Automático
CERTIFICACION BPA: Globalgap, Primus, etc.
INF. CLIMATOLOGICA: Posee estación climatológica

No.
INDICADOR
25 Acero y madera
26 Plástico flexible
0 Manual
8 Fertirriga. Calib. Manual
9 Acueducto, pozo s/tratar
1 Sustrato
2 MIP+convencional
2 Manual
9 Otras
1 No tiene

No.
INDICADOR
8 Madera
6 Mallas, plástico
16 Manual/no tiene
15 Fertirrigaci. Manual
23 Canal, otros s/tratar
21 Tierra
20 Convencional
6 No tiene
2 No tiene
2 No tiene

No. TOTAL
16
49
17
49
33
49
26
49
17
49
27
49
27
49
41
49
38
49
46
49

FUENTE: IESC 2020. Encuesta a productores de invernaderos.

El Cuadro 6 resume las informaciones obtenidas en las entrevistas sobre el tema
tecnológico. Se observa que prácticamente no se analiza el agua utilizada para
riego, ya que apenas 9 invernaderos lo hacen. El control de plagas es
mayormente convencional o convencional combinado con manejo integrado de
plagas. Así mismo, sólo 9 invernaderos reportaron tener alguna certificación de
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y 2 reportaron tener sistema de recirculación
de nutrientes automático.
Lo que sí es cierto que un nivel tecnológico alto basado en la estructura o en la
construcción de un invernadero, es más costoso. Es mucho más caro un
invernadero de metal que uno de madera; o uno de metal que utiliza un sistema
computarizado para la fertirrigación y reciclado de nutrientes y que además
siembra en sustrato, será más costoso que otro de metal sin esas tecnologías y
que además siembra en el suelo. Entonces, si la alta tecnología es más costosa
debería hacer bajar los costos de manejo y/o lograr un mayor rendimiento de
los cultivos. En este trabajo trataremos lo segundo en base a los datos
recolectados en las entrevistas, ya que no se exploró el tema de los costos de
producción.
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Cuadro 7. Rendimientos y nivel tecnológico
Libra/Mt 2
Cultivo
Ají cubanela

ALTO

MEDIO

BAJO

0.00

10.73

13.33

12.50

21.56

26.97

Habanero

0.00

24.00

14.00

Apio

9.00

Cebolla

7.00

Ají morrón

Fresa

6.36

Pepino convencional

45.00

45.25

20.83

Pepino persa

20.92

16.80

23.42

Tomate bugalu

0.00

26.00

34.17

Tomate cherry

17.50

0.00

0.00

Tomate ensalada
40.00
31.86
22.69
FUENTE: IESC 2020. Encuesta a productores de invernaderos
El Cuadro 7 compara los rendimientos reportados durante las entrevistas a
productores y el nivel tecnológico determinado en cada invernadero. Los
rendimientos presentados en el cuadro son promedios de todos los invernaderos
que reportaron un determinado cultivo. Para los casos de apio, cebolla y fresa
sólo se reportó un invernadero. Se observa que, con la excepción de tomate de
ensalada y quizás de pepino convencional, los rendimientos no guardan relación
con el nivel tecnológico porque habría que esperar que a mayor tecnología mayor
rendimiento, asumiendo que todas las demás variables permanecen sin cambio.
Esta falta de relación podría obedecer a las pocas apariciones de un cultivo para
cada nivel tecnológico al momento de la entrevista. Por ejemplo, para el caso de
ají morrón, durante las entrevistas se reportaron 31 casos de cosecha del cultivo
en los dos períodos de producción (2019 y enero-junio 2020), de los cuales 2
fueron para el nivel tecnológico alto, 14 para el medio y 15 para el bajo. Cuando
se promedia el rendimiento para cada nivel tecnológico obviamente que los
niveles medio y bajo son más representativos que el alto, y si a eso se agrega
la frecuencia con que los productores reportaban rendimientos bajos debido a
plagas y enfermedades y porque tuvieron que acortar el periodo de cosecha por
esas razones, entonces es entendible la falta de lógica entre rendimiento y nivel
tecnológico. El caso de tomate de ensalada también ilustra lo mismo. Se
identificaron 25 casos de cosecha: 1 en tecnología alta, 13 en media y 11 en
baja.
Un aspecto interesante de los datos presentados en el Cuadro 7 es que los
rendimientos reportados son comparativamente superiores a muchos países con
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larga tradición en la producción de rubros tales como tomates y morrones. Según
la revista Hortoinfo, Holanda sobrepasa las 100 libras por metro cuadrado de
tomate, siendo el rendimiento más alto del mundo. Le sigue Estados Unidos con
casi 20 y luego España con 19. El rango reportado en el cuadro para el país es
de 22-40 libras por metro cuadrado. Lo mismo pasa con el morrón o pimiento,
en que Holanda pasa de las 60 libras por metro cuadrado, Israel y España pasan
de las 13 libras y nosotros estamos en el rango de 12 a 27. La explicación parece
radicar en el clima y en la duración del tiempo de la cosecha. Pero estos
rendimientos podrían ser mayores si se corrigen una serie de situaciones que
describiremos más adelante.

4.3

NIVEL DE ACTIVIDAD OPERATIVA

A continuación, se presenta una descripción de las características de los
productores e invernaderos incluidos en la muestra en los seis lugares objeto del
estudio, basada en el formulario aplicado y de las observaciones e inquietudes
realizadas y surgidas durante la conducción del estudio. El Cuadro 8 resume las
respuestas de los productores.
CUADRO 8: CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTORES DE INVERNADEROS ENTREVISTADOS
VARIABLE

CONSTANZA

ESPAILLAT JARABACOA

R. ARRIBA

SAN JUAN

SANTIAGO

TOTAL

%

SEXO:
Masculino

13

5

11

11

3

1

44

Femenino

0

0

0

5

0

0

5

10.20

13

5

11

16

3

1

49

100.00

Casado

8

5

9

12

1

0

35

71.43

Soltero

5

0

2

4

0

0

11

22.45

Unión libre

0

0

0

0

2

1

3

6.12

13

5

11

16

3

1

49

100.00

Primaria

1

1

2

1

1

0

6

12.24

Secundaria

1

0

2

1

0

0

4

8.16

Bachiller

6

1

5

4

0

0

16

32.65

Total

89.80

ESTADO CIVIL:

Total
ESCOLARIDAD:

Universitario
Total
No. EMPLEADOS

5

3

2

10

2

1

23

46.94

13

5

11

16

3

1

49

100.00

111

31

50

269

42

5

508

100.00

ASIST.TECNICA:
Contratada

2

0

0

0

0

0

2

3.64

12

5

11

15

2

1

46

83.64

Dueño

0

0

0

2

1

0

3

5.45

Cia. Agroquímico

2

0

0

2

0

0

4

7.27

16

5

11

19

3

1

55

100.00

Metal actual

49,052

29,700

50,500

354,640

112,300

10,000

606,192

81.49

Madera actual

43,715

16,000

43,849

30,500

0

0

134,064

18.02

0

0

3,600

0

0

0

3,600

0.48

Total

92,767

45,700

97,949

385,140

112,300

10,000

743,856

100.00

Metal 2019

49,052

29,700

46,200

323,740

112,300

10,000

570,992

80.74

Madera 2019

43,715

16,000

43,849

29,000

0

0

132,564

18.75

0

0

3,600

0

0

0

3,600

0.51

92,767

45,700

93,649

352,740

112,300

10,000

707,156

100.00

DEPROBAP

Total
ESTRUCTURA:

Casa malla actual

Casa malla 2019
Total

FUENTE: IESC 2020. Encuesta a productores de invernaderos
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4.3.1 Características generales
Con la excepción de grandes empresas o productores individuales con muchos
metros, digamos más de 20,000 metros de invernaderos, existe una gran
uniformidad entre los productores y entre las estructuras de los invernaderos.
Por lo general son hombres los que están al frente de los invernaderos (90 %),
casados o en unión libre (77.5 %) y con una escolaridad a nivel de bachillerato
o universitario (80 %). Una gran mayoría vive cerca del invernadero, por lo que
la supervisión y presencia del dueño está garantizada.
Los invernaderos de metal lucen muy parecidos en cuanto al modelo, y a veces
la diferencia entre un productor y otro consiste en el número de metros y de
naves. Igualmente pasa con los de madera. Pareciera que son hechos por el
mismo fabricante. Además de eso, el 84 por ciento reciben la asistencia técnica
de la misma organización, DEPROBAT.
Los invernaderos encuestados sumaron un total de 743,856 metros cuadrados,
lo cual representa el 6 por ciento del total de metros del año 2020. De ese total
encuestado, 134,064 metros son de madera, representando el 18 por ciento del
total. En Constanza y Jarabacoa se encontraron los mayores casos de
invernaderos en madera. Dentro los entrevistados, se registró un incremento de
36,700 metros entre 2019 y al momento de la entrevista en 2020 (junioseptiembre).
En el Cuadro 9 se presentan las respuestas de los productores al ser preguntado
sobre el destino de la producción en el 2019. La mayoría respondió que era para
la venta local (26) a través de la venta directa y los intermediarios, aunque la
mitad (24) tenían contrato. Sin embargo, el patrón de los últimos años de la
producción total ha sido que la mayor parte de la producción se exporta,
exceptuando el 2015 cuando se produjo la veda por la mosca del mediterráneo.
En ese año se exportó la mitad, pero hasta el 2019, siempre las exportaciones
fueron más del 60 de la producción total. Hasta junio de 2020 la proporción
había bajado a un 43 por ciento. Rancho Arriba muestra más su inclinación hacia
la producción para exportación y bajo contrato en 2019, pero baja en 2020.
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LUGAR

CUADRO 9. DESTINO DE LA PRODUCCION Y MODELO DE NEGOCIO 2019
DESTINO DE LA PRODUCCION
MODELO DE NEGOCIO
LOCAL EXPORT. AMBOS TOTAL CONTR. INTERM. DIREC. SIN COMP. TOTAL

CONSTANZA
8
3
2
13
6
4
3
RANCHO ARRIBA
4
8
4
16
15
0
1
JARABACOA
9
1
1
11
3
5
2
ESPAILLAT
3
1
1
5
0
0
5
SANTIAGO
0
1
0
1
0
0
1
SAN JUAN
2
1
0
3
0
1
2
TOTAL
26
15
8
49
24
10
14
FUENTE: Encuesta a Productores 2020. EXPORT.=EXPORTACION; CONTR.=CONTRATO;
INTERM.= INTERMEDIARIO; VENTA DIRECTA; SIN COMP.= SIN COMPROMISO

0
0
1
0
0
0
1

13
16
11
5
1
3
49

Para el 2020, Cuadro 10, el patrón se mantiene, aunque más pronunciado, hacia
el destino de la producción al mercado local. La explicación de este
comportamiento quizás radica en que, al momento de la recolección de los datos,
los precios para el mercado local estaban altos, después de unos meses en que
cayeron estrepitosamente por la falta de demanda, principalmente por el cierre
de los hoteles al inicio de la pandemia. Los productores estaban sembrando
inspirados en los precios altos.
CUADRO 10. DESTINO DE LA PRODUCCION Y MODELO DE NEGOCIO 2020
DESTINO DE LA PRODUCCION
MODELO DE NEGOCIO
LUGAR
LOCAL EXPORT. AMBOS TOTAL CONTR. INTERM. DIREC. SIN COMP. TOTAL
CONSTANZA
8
2
3
13
6
0
3
4
13
RANCHO ARRIBA
10
3
3
16
13
0
3
0
16
JARABACOA
11
0
11
2
5
3
1
11
ESPAILLAT
4
1
5
0
0
5
0
5
SANTIAGO
1
0
1
0
0
1
0
1
SAN JUAN
2
1
3
0
1
2
0
3
TOTAL
36
7
6
49
21
6
17
5
49
FUENTE: Encuesta a Productores 2020. EXPORT.=EXPORTACION; CONTR.=CONTRATO;
INTERM.= INTERMEDIARIO; VENTA DIRECTA; SIN COMP.= SIN COMPROMISO

4.3.2 La asistencia técnica
Hemos querido dedicar una sección separada a la asistencia técnica por su
importancia y para poder describir con mayor detalle las impresiones recogidas
durante las vistas a los lugares objeto de este estudio. Casi todos los
invernaderos reportaron que reciben la asistencia técnica del Departamento de
Producción Bajo Ambiente Protegido (DEPROBAP). De los 49 invernaderos
entrevistados, 46 indicaron que reciben asistencia técnica del Departamento.
También se reportaron dos casos en que la asistencia técnica fue contratada con
consultores sin la intervención del Departamento y en otros 4 casos las
compañías de agroquímicos ofrecían la asistencia técnica, dos de ellas
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conjuntamente con el Departamento. En tres casos el dueño era quien ofrecía el
servicio, de los cuales uno reportó que lo hacía conjuntamente con DEPROBAP.
El DEPROBAT dispone de alrededor 80 técnicos distribuidos en cinco regionales.
La función de los técnicos es ofrecer asistencia técnica y recolectar informaciones
estadísticas que son enviadas periódicamente a la oficina principal en Santo
Domingo. Son técnicos muy cooperadores y por lo general manejan los aspectos
básicos de un invernadero porque han sido entrenados en esos asuntos. Aunque
no existe en el Departamento un plan periódico y sistemático de entrenamiento,
por lo general los técnicos están en capacidad de asesorar a los productores en
el manejo de los cultivos. Solamente en dos casos se pudo captar ciertas dudas
de parte de los productores sobre la capacidad tecnológica de los técnicos.
A pesar de esto, el Departamento requiere un apoyo urgente en los asuntos
básicos para su funcionamiento, tales como medios de transporte, combustible,
entrenamiento y facilidades de oficina. Esto tiene mayor justificación si se toma
en cuenta que tiene que ver con los más de 95 millones de dólares y más de
1,400 millones de pesos al año que se genera por las exportaciones y el consumo
interno, respectivamente de la producción en invernaderos. DEPROBAP, junto al
programa de Preinspección de Productos Frescos de Exportación de Origen
Agrícola (PREINSPECCIONA) del Ministerio de Agricultura, son quizás los dos
programas de asistencia técnicas más importantes del sector agropecuario para
apoyar la producción y las exportaciones de frutas y vegetales. Ambos requieren
de apoyo urgentes. Más adelante se ofrecen algunas sugerencias y acciones que
podrían ayudar a ser más efectivas sus acciones.
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4.3.3 Los principales problemas de producción
A los productores le fue preguntado sobre los principales problemas de
producción que enfrentan. El cuadro 11 muestra las respuestas dadas por los
productores encuestados. Se observa que, por mucho, los problemas de plagas
fueron los más apremiantes, identificando 43 productores (28 %) directamente
esos problemas. En 26 casos los productores identificaron plagas y
enfermedades específicas que afectaron sus cultivos, tales como thrips, mosca
blanca, picudo, bacterias y hongos. Los altos costos de los insumos y la falta de
mercado fueron los otros dos problemas reportados que afectan la producción,
siguiendo en orden de importancia la falta de recursos financieros y la mano de
obra calificada.

CUADRO 11. RESPUESTAS SOBRE PRINCIPALES PROBLEMAS DE PRODUCCION
PRINCIPALES PROBLEMAS DE PRODUCCION:
1. Falta de Mano de obra calificada

No.
10

%
6.41

2. Altos costos de los insumos

26 16.67

3. Falta de mercado

20 12.82

4. Falta de recursos financieros
5. Falta de agua
6. Transporte
7. Plagas y enfermedades

12
7.69
2
1.28
4
2.56
43 27.56

8. Otros:
THRIPS
MOSCA BLANCA
PICUDO
PHITIUM

7
1
3
2

4.49
0.64
1.92
1.28

VIROSIS EN TOMATE Y AJI

7

4.49

BACTERIAS Y THRIPS EN MORRON

2

1.28

ALTA TASA DE INTERES

1

0.64

LE FUE MUY BIEN

2

1.28

SOLO UN MES DE COSECHA POR LA VEDA
SOLO DOS MESES DE COSECHA DE PIMIENTO POR LA VEDA
PROBLEMAS DE PLAGAS
NO HA COSECHADO EL CILANTRO

1
1
2
1

0.64
0.64
1.28
0.64

TODAVIA NO ES TIEMPO DE COSECHA

1

0.64

MUCHOS PROBLEMAS DE BACTERIAS Y HONGOS EN 2019
VIDA UTIL CORTA DE LAPLANTACION EN 2019
NEMATODOS

2
5
1

1.28
3.21
0.64

FUENTE: IESC 2020. Encuesta a productores de invernaderos.

Es entendible que la falta de mercado fuera identificado como un problema
principal durante el período de recolección de datos. Es preciso recordar que en
abril y mayo hubo muchas quejas de parte de los productores porque no podían
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vender sus productos al cerrarse los hoteles, cierre de mercados públicos,
disminución de las compras de parte de los supermercados y el cierre del
mercado binacional. En abril, tanto los productores de Constanza como la
Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples de Rancho Arriba
(COOPERARRIBA) se quejaban en la prensa de la falta de mercado de productos
de invernaderos, principalmente tomates, pepinos y pimientos.

4.3.4 Las plagas y enfermedades
Como ya se indicará, el problema de plagas y enfermedades es el más
importante en la producción bajo ambiente protegido. Es importante destacar
que los problemas de plagas actuales en los invernaderos se parecen mucho a
lo ocurrido con los vegetales orientales. Los comentarios siguientes van dirigidos
a proponer acciones para evitar que ocurra algo parecido con los invernaderos.
En la década de 1980 las exportaciones de vegetales orientales estaban en
franco crecimiento hasta el 1990 en que empezaron las prohibiciones a las
importaciones dominicanas, principalmente de Estados Unidos, por problemas
de residuos de pesticidas y presencia de plagas, principalmente el Thrips palmi.
Fue una situación muy difícil para los productores, al punto que algunos decían
que si aplicaban pesticidas devolvían los productos por residuos y si no aplicaban
los devolvían por presencia de insectos.
Las autoridades del sector agropecuario respondieron creando un Programa de
Manejo de Plagas (MIP) entre la Secretaría de Agricultura de entonces, el Centro
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal y la Junta Agroempresarial. Se
hicieron investigaciones de plagas, se impusieron vedas para la siembra,
incluyendo los lugares de siembra de tomate industrial afectados por mosca
blanca y se trajeron expertos de varios países en MIP para asistencia técnica y
capacitación. También se creó el Programa PROVOFEX, que luego se llamó
DINVOFEX y hoy se llama PREINSPECCIONA, para dar asistencia técnica no sólo
a los productores y exportadores de vegetales, sino también otros vegetales y
frutas para exportación. Como resultado de este esfuerzo los sistemas de
producción mejoraron y las exportaciones se fueron recuperando, pero no a los
niveles de los ochentas. En el proceso se perdieron algunos mercados, ya que
algunos países de Centro América empezaron a producir y exportar al mercado
norteamericano.
En el caso de los invernaderos, aunque los sistemas de producción son
diferentes, tienen plagas similares, como el thrips, la mosca blanca, y el picudo,
ocasionando virosis y otras enfermedades. El thrips es quizás el que más daño
hace porque deforma la planta y afecta la calidad de la fruta. Se han hecho
recomendaciones sobre el manejo del thrips en invernaderos, incluyendo
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invernaderos demostrativos utilizando control biológico y varias otras tácticas de
manejo integrado que a través de Florida A & M University el Programa Exporta
Calidad ha propiciado. Además, se ha implementado un sistema de veda y
recomendaciones sobre el manejo, desde el semillero hasta la post cosecha. Por
ejemplo, la resolución 2020-4 del Ministerio de Agricultura abarca todo eso,
aunque es específica a Rancho Arriba.
Pero existen varios obstáculos para implementar recomendaciones como las
descritas. Lo primero es que hay que asegurarse que tanto el dueño del
invernadero como quien lo maneja tienen el mismo nivel de entendimiento sobre
la problemática. Se pudo observar que hay ocasiones en que el encargado está
más al día que el dueño, pero también ocurre lo contrario.
Otro aspecto importante tiene que ver con el diseño mismo del sistema de
manejo de plagas. Si es integrado, se debe asegurar que integra todas las plagas
del cultivo. En uno de los invernaderos demostrativos del Programa Exporta
Calidad, se utilizó el insecto benéfico Orius sp. para el control del thrips y se
pusieron cultivos trampas en tarros dentro del invernadero. Sin embargo, otra
plaga surgió en el invernadero, pero no estaba disponible un método que no
fuera químico para su control. Al ver que el ataque de la plaga no prevista estaba
afectando seriamente el cultivo, el dueño del invernadero optó por aplicar un
insecticida, matando los Orius que se habían liberado para el Thrips. En el caso
de los cultivos trampas en tarros dentro del invernadero se hacía muy difícil su
irrigación, por lo que muchas murieron a las pocas semanas. Algo parecido pasó
en una finca demostrativa de vegetales orientales en La Vega. Al surgir la plaga
no prevista, el representante del producto químico recomendado para esa plaga
de la zona insistió tanto con el productor de que había que aplicar porque de lo
contrario la sobrevivencia el cultivo estaba en peligro y, al no estar disponible
una recomendación biológica o de otro tipo para la plaga, el productor decidió
aplicar el químico, matando los benéficos que se habían liberado.
Lamentablemente, los paquetes tecnológicos integrados para un cultivo
determinado no se han desarrollado en el país para todas las plagas de un cultivo
determinado. Aunque existen recomendaciones útiles para un determinado
cultivo, pocas veces se han tratado de aplicar en forma experimental o
demostrativa. Los invernaderos que un principio fueron donados a universidades
y a centros de investigación no han sido utilizados para esos propósitos. Algunos
no existen o están en muy malas condiciones. Ejemplos son uno que está en
San Juan perteneciente al IDIAF y uno en la universidad ISA, que perdieron los
techos hace muchos años. Sin validaciones de tecnologías en los centros
mencionados el control de plagas en los invernaderos no será posible.
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También hay que mejorar el manejo en los invernaderos. Por ejemplo, la práctica
común es no utilizar la antesala que tienen la mayoría de los invernaderos, para
desinfectar los pies y cambiarse de ropa antes de entrar al mismo. Algunos
invernaderos no tienen esa facilidad y cuando existen se usan como almacén de
insumos. Una de la forma en que se introduce el thrips en un invernadero es a
través de la ropa de las personas que entran al mismo. En las vistas realizadas
no vimos ningún caso en que ese control se llevara. Así mismo, la existencia de
cultivos o plantas silvestres hospederos de plagas en los alrededores de los
invernaderos es muy común, quizás por falta de conocimiento o por indiferencia.
Otro aspecto importante tiene que ver con los semilleros. Parece increíble que
se entregue semillas que cuestan muchos miles de pesos a cualquier persona
para germinarlas en un patio sin seguir procedimientos mínimos de inocuidad y
manejo. En dos ocasiones durante las entrevistas se pudo observar invernaderos
recién trasplantados con plantitas enfermas, que para salvarlas se tiene que
incurrir en costosas aplicaciones, principalmente de fungicidas. A esto se le
agrega la ausencia de análisis del agua. Ninguno de los invernaderos
entrevistados indicó haber hecho o tener como práctica frecuente el análisis del
agua que utiliza para riego.
En el caso particular de Rancho Arriba se debe poner especial atención por la
concentración de los invernaderos en el espacio disponible. Existen lugares en
que al transitar por algunos caminos se ven invernaderos a ambos lados, todos
iguales de distintos dueños. La transmisión de plagas y enfermedades es mucho
más fácil. La resolución de Ministerio de Agricultura mencionada ayuda, pero no
será suficiente a no ser que se ponga en práctica un sistema integrado de control
como el sugerido más arriba. En sentido general falta generar y/o validar
paquetes tecnológicos de MIP para cultivos específicos y entrenar los técnicos
de DEPROBAP y productores en esas tecnologías.
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4.4

SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

El sector de los invernaderos tiene una serie de factores a su favor que le permite
garantizar de antemano ciertos niveles de éxito. Partiendo del principio mismo
de que este tipo de agricultura protege hasta cierto grado a los cultivos de las
inclemencias del tiempo, de plagas y enfermedades, ya tiene una ventaja
considerable sobre la producción a campo abierto. Además de eso, para ser
exitoso en el negocio debe existir una serie de factores que ayuden a conformar
una atmósfera empresarial favorable. Entre estos factores se pueden mencionar
la disponibilidad de recursos financieros, disponibilidad de niveles tecnológicos
al alcance del productor, apoyo gubernamental, la posibilidad de desarrollar
estrategias de mercado y obviamente la habilidad empresarial de los que están
al frente del negocio. En los siguientes párrafos se presentan algunas
consideraciones relacionadas a estos factores en base a los resultados de las
entrevistas a los productores y expertos en el tema.
El desarrollo de los invernaderos ha sido favorecido con los factores mencionados
en el párrafo anterior y por eso han podido expandirse de una forma sostenida
a través de los años. El negocio de los invernaderos es una actividad rentable.
Es el parecer de 44 de los 49 productores encuestados, aunque sólo 38 indicaron
haber ganado dinero en esa actividad desde que iniciaron. La mayoría (29) que
respondieron haber ganado dinero indicaron que fue entre los años 2016 al
2020. Esta es una conclusión lógica, ya que 34 de los invernaderos encuestados
fueron construidos a partir del año 2016. Lo que es paradójico es que 11
productores indicaran que ganaron dinero en el año 2015, cuando ocurrió la
veda a las exportaciones a Estados Unidos. Excepto uno, todos indicaron que
continuarán operando los invernaderos y 28 indicaron que sembrarán de nuevo
en el próximo ciclo de cultivo y 8 esperarán que pase la pandemia para retomar
el negocio.
El apoyo del gobierno al financiamiento del sector ha sido notable. 41 de los 49
invernaderos encuestados indicaron que recibieron préstamos por un total
797.59 millones de pesos procedentes del Banco Agrícola a plazos promedios de
5.8 años y a tasas que promediaron 10.7 por ciento anual. Algunos de esos
invernaderos fueron construidos en el año 2002 y en el 2004, pero la mayoría
datan desde el 2014. Estos préstamos fueron hechos con garantía hipotecaria a
los dueños y la mayoría eran propietarios de la tierra con su título de propiedad.
Obviamente que no todo ha sido color de rosa. Hubo productores que se
quejaron del manejo que el Banco Agrícola le había dado a su préstamo,
alegando que la suma a pagar anual era muy elevada y que exigían la cuota
total anual en un solo pago. No pudimos confirmar esta situación. También hubo
quejas con el seguro de AGRODOSA, con la cual 23 invernaderos están
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asegurados, alegando falta de cumplimiento antes daños ocasionados por
tormentas y tornados.
Sobre los aspectos tecnológicos ya comentamos en las páginas anteriores sobre
los niveles tecnológicos en general y en especial sobre el manejo de plagas. Otro
aspecto importante para el éxito del sector invernadero es el apoyo
organizacional para poder constituirse en asociación u otra forma de agrupación.
A través de este apoyo se pueden canalizar varios de los servicios que requieren
los asociados, incluyendo asistencia técnica, comercialización y otros servicios.
En este aspecto se han dado varios procesos. Inicialmente se formaron
asociaciones de productores de invernaderos, como la de Ocoa, Villa Trina y
Constanza. Luego vino la etapa de los clusters, como el Cluster Nacional de
Invernaderos, que en un momento dado hubo, o hay, dos. También hay que
destacar el Cluster de Invernaderos de Jarabacoa, formado con el apoyo del
Consejo Nacional de Competitividad.
Algunas de esas agrupaciones han
desaparecidos y las demás permanecen muy calladas. Un esfuerzo más reciente
lo constituye la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples de Rancho Arriba
(COOPERARRIBA), fundada en 2013 y que agrupa alrededor de 120 productores.
Esta organización se dedica a la producción y comercialización de los productos
de invernaderos, además de los insumos entre sus socios. También posee una
empacadora y comercializa la producción de los asociados.
En cuanto a los aspectos organizativos de los invernaderos a nivel individual,
muy pocos invernaderos están organizados como negocios, ya que sólo 7
indicaron tener personería jurídica, aunque 10 de los entrevistados indicaron que
pueden emitir facturas con comprobante fiscal. Sólo la mitad de los entrevistados
llevan contabilidad organizada. Al ser cuestionado sobre los períodos de mayores
problemas financieros, los entrevistados coincidieron con los tres períodos
críticos de los invernaderos (2015, 2019 y 2020). 20 indicaron que actualmente
enfrentan mayores problemas financieros, 13 indicaron el año 2015 y 13 el año
2019.

V. Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones
En los últimos 16 años la industria de los invernaderos ha tenido un crecimiento
extraordinario al pasar de 270,000 metros cuadrados instalados en 2004 a 11.8
millones en 2019. Igualmente fue el comportamiento, aunque en menor
proporción, de la producción de vegetales, las ventas locales y las exportaciones.
La mayor parte de las estructuras de producción están compuestas de
invernaderos de metal, seguida de cerca por invernaderos de madera. En los
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mismos se produce una variedad de vegetales, predominando el tomate de
ensalada, el pimiento morrón y los pepinos.
El nivel tecnológico de los invernaderos en el país, según los criterios utilizados
en este trabajo, es relativamente bajo, ya que sólo el 10 por ciento se cataloga
como de tecnología alta, el 31 por ciento tiene tecnología media y el restante 59
por ciento de tecnología baja. El 60 por ciento siembra en el suelo, el 39 por
ciento en sustrato y apenas un 1 por ciento lo hace de manera hidropónico.
Sin embargo, el rendimiento de los cultivos de los invernaderos entrevistados,
que por lo general está asociado directamente proporcional al nivel tecnológico,
no guarda tal relación directa como es de esperarse. En tal sentido, con la
excepción de tomate de ensalada y pepino convencional, los demás cultivos
reportados no guardan relación con los niveles tecnológicos. La explicación de
esto radica a los pocos casos reportados de un cultivo durante la visita para un
nivel determinado, comparado con el mismo cultivo en otro nivel tecnológico y
la frecuencia de ataques de plagas reportados en los mismos o el acortamiento
de la época de cosecha por esas razones y por la llegada de la época de veda de
esos cultivos. Sin embargo, los rendimientos que se obtienen en el país están
por encima de los internacionales debido a que los períodos de cosecha son
mucho más largos que en los países templados.
La estructura de los invernaderos luce muy parecidas dentro de cada tipo, es
decir metal y madera. Tienen un diseño similar. Así ocurre con los propietarios,
que son por lo general hombres casados con estudios secundarios y
universitarios. Por lo general residen en la misma comunidad donde están
ubicados los invernaderos o en comunidades cercanas. Planifican su producción
orientada hacia el mercado local, notándose una mayor inclinación hacia ese
mercado este año (36 productores), comparado con el año pasado (26
productores). También reciben la asistencia técnica de la misma organización,
DEPROBAP, la cual necesita mayor apoyo de todo tipo para poder continuar
ofreciendo el servicio. Muy pocos invernaderos han sido certificados en alguna
norma internacional de buenas prácticas agrícolas.
Los principales problemas que enfrentan los productores son las plagas y las
enfermedades, seguido del alto costo de los insumos y la falta de mercado. En
el caso de las plagas y enfermedades se está verificando una situación parecida
a los vegetales orientales al final de la década de 1980, cuando por problemas
de plagas, principalmente de Thrips palmi, Estados Unidos prohibió la
importación.
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Los invernaderos representan una actividad rentable, según indicaran casi todas
las personas entrevistadas y seguirán en el negocio en un futuro cercano. El
sector oficial ha apoyado a la industria con el financiamiento a través del Banco
Agrícola, el cual ha prestado casi RD$800 millones a los 49 invernaderos
entrevistados a una tasa y plazo por debajo del mercado privado. Un poco más
de la mitad están asegurados, casi todos con AGRODOSA.
En cuanto al nivel empresarial se refiere muy pocos invernaderos están
organizados legalmente como empresa (7) y sólo 10 pueden emitir
comprobantes fiscales. Sólo 24 llevan contabilidad organizada,
5.2 Recomendaciones
1. Una primera recomendación general que se aplica a todos los invernaderos
visitados es la necesidad de aplicar y mantener las medidas de buenas
prácticas del invernadero, las cuales deben incluir, entre otras:
a. Habilitar y utilizar correctamente las antesalas de los invernaderos
para evitar la introducción de plagas y enfermedades y seguir los
protocolos de buenas prácticas de producción;
b. Desinfestación del invernadero y eliminación de plantas hospederas de
plagas, desechos de cosechas y realizar monitores de plagas dentro y
fuera del invernadero;
2. Realizar análisis del agua con la frecuencia recomendada;
3. Se requiere con urgencia diseñar y validar sistemas integrados de plagas que
involucren las principales plagas y enfermedades de cada cultivo, incluyendo
el control biológico, pero asegurando que sean probados y validados primero
en invernaderos de las organizaciones de investigación que han recibido
como donación invernaderos;
4. Realizar un piloto de manejo fitosanitario en Rancho Arriba debido a su alto
riesgo por la concentración de la producción con relación a su tamaño;
5. Apoyar a DEPROBAP en su gestión de asistencia técnica, tanto en lo referente
al aspecto técnico, como al físico y material;
6. Incentivar la formación de organizaciones de productores de invernaderos
surgida de los propios interesados para mejorar la comercialización,
capacitación y asistencia técnica;
7. Propiciar la formación en aspectos gerenciales para los gerentes y dueños de
invernaderos;
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8. Una preocupación cada vez más socorrida, ante el declive de asociaciones y
clusters, es la necesidad de un organismo encargado de trazar la política
general de invernaderos. Es decir, foros de discusión y toma de decisión por
zonas de producción y a nivel nacional.
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Muestra de los productores de invernaderos encuestados
No. PRODUCTOR

TELEFONO

PROVINCIA

MUNICIPIO

ZONA

MT2

1 LUIS GOMEZ

809-803-2110

LA VEGA

CONSTANZA Palero Arriba

2 MANUEL RIVAS

809-804-7192

LA VEGA

CONSTANZA Palero

12,000

3 JOSE RAMON SURIEL

809-539-3588

LA VEGA

CONSTANZA Colonia Española 1

17,352

4 JUAN CARLOS QUEZADA
MAGDALENA (SIMON)
5 SURIEL

809-875-2399

LA VEGA

CONSTANZA Los Fríos

5,000

809-917-3485

LA VEGA

CONSTANZA Tireo Abajo

2,715

6 ELADIO REYES

809-587-9282

LA VEGA

CONSTANZA El Valle

4,600

7 FRANCISCO SANCHEZ

809-602-4855

LA VEGA

CONSTANZA Tireo al Medio

8,400

8 HECTOR ALEXIS SURIEL

809-690-1010

LA VEGA

CONSTANZA Tireo Arriba 1

6,000

9 EMEREGILDO ROSADO

809-697'4766

LA VEGA

CONSTANZA La Palma 1

7,000

10 ALCEDO BATISTA

809-696-1153

LA VEGA

CONSTANZA Tireo al Medio

7,000

11 SALVADOR ROSARIO

809-757-1706

LA VEGA

CONSTANZA La Culata

2,000

12 MELVIN QUEZADA

809-890-1040

LA VEGA

CONSTANZA Las Auyamas

5,000

13 FULVIO QUEZADA

829-770-4148

LA VEGA

CONSTANZA El Valle

MOCA:
JUAN FELIPE CEPEDA
1 GRULLON

809-697-3527

ESPAILLAT

2 VICTOR LUIS LASOSE

809-669-1827

ESPAILLAT

3 PORFIRIO DE LEON

829-643-7070

ESPAILLAT

4 DILSON DE LEON

829-761-1260

ESPAILLAT

MOCA Los Naranjos
La Encantada, Villa
MOCA Trina
La Encantada, Villa
MOCA Trina
La Encantada, Villa
MOCA Trina

5 RAMON FERMIN

809-854-6659

ESPAILLAT

MOCA Juan López

1 JOSE ANTONIO DURAN

809-543-2098

LA VEGA

JARABACOA Piedra Blanca

2 VICTOR E PEREZ

829-806-9248

LA VEGA

JARABACOA Manabao

9,924

3 JUAN CLEMENTE ROBLE

829-645-9321

LA VEGA

JARABACOA Capacito, Buena Vista

9,800

4 ANDRES JIMENEZ
PLUTARCO ANTONIO
5 MINAYA

849-268-5920

LA VEGA

JARABACOA Palo Blanco

4,800

829-638-1586

LA VEGA

JARABACOA Capacito, Buena Vista

6 ORLANDO CANELA

829-730-9055

LA VEGA

JARABACOA La Pita, Paso Bajito

7 CRISTOBAL DOMINGUEZ

849-885-0109

LA VEGA

JARABACOA La Cieniguita

8 JOSE FRANCISCO ORTIZ

829-728-0819

LA VEGA

JARABACOA Pinar Quemado

2,400

9 JOSE RAMON VERAS

809-880-5596

LA VEGA

JARABACOA Paso Bajito, La Jagua

4,800

10 FRANCISCO CANELA

829-529-8109

LA VEGA

JARABACOA Paso Bajito

2,125

11 DANIEL CANELA

809-645-8435

LA VEGA

JARABACOA Paso Bajito

2,500

CONSTANZA:
5,700

10,000

10,500
14,400
11,000
4,800
5,000

JARABACOA:
16,800

24,000
1,100
19,700
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RANCHO ARRIBA:
DIONISIO ROQUE
1 RODRIGUEZ
2 KENSEI OBA
LOURDES MARIA SOTO
3 ROMERO
JESUS RAMON BEATO
4 WILKIN
SOCRATES DANILO DE
5 JESUS

809-902-7534

6 GRISELDA ALT. LACHAPEL
JUAN BERNARDO ROA
7 MEJIA
LILIANA EDINEYDA
8 PILARTE
AGRICOLA RANCHO
9 ARRIBA

809-708-9795

10 JOEL ALEJANDRO ROQUE
MANUEL GUILLERMO
11 TEJEDA
HECTOR RADHAMES
12 GONZALEZ

829-330-9766

13 ELISA JIMENEZ CUEVAS

829-644-2984

14 VICTOR CONTRERAS

809-224-1439

15 LUIS ERNESTO BAEZ

809-964-2246

16 DAVID CABRERA
SAN JUAN DE LA
MAGUANA:
TAMARA
1 AGROINDUSTRIAL

829-887-8478

S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA
S. J. DE
OCOA

829-770-1503

SAN J. MAG.

2 EGEHID

829-217-6915

SAN J. MAG.

3 GUILLERMO SAVALA

809-757-9016

SAN J. MAG.

829-341-7669

SANTIAGO

849-853-9539

849-868-7402
809-858-2207
829-717-0130

809-613-4214
829-901-6627
829-423-5359

809-995-3827
809-965-4011

RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA
RANCHO
ARRIBA

La Ciénega

16,000

Comedero

20,000

Caño Azul

30,280

La Ciénega

11,500

Comedero

14,460

Banilejo

10,500

La Ciénega

11,000

La Ciénega

11,000

Los Quemados

100,000

Arroyo Caña

3,000

La Vigía

8,000

Los Quemados

110,000

La Sabana

7,000

Los Morones

4,000

La Ciénega

16,400

La Sabana

12,000

SAN JUAN San Juan

80,000

VALLEJUELOS Cardon

21,600

SAN JUAN Pueblo Nuevo

10,700

SANTIAGO:
1 RANDY HERNANDEZ

LAS CHARCAS Las Charcas

10,000
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Formulario de Levantamiento de Información de Campo
Diagnóstico del Sector Invernaderos en la República Dominicana
Nombre del Proyecto:

Consultoría de Teófilo Suriel E. para el Programa Exporta Calidad

Fuente de
Información:

PRODUCTORES DE INVERNADEROS

Sección 1: Localización del Productor
1.Nombre del Productor:________________________________2. Cédula____________________
3.Sexo: M

F

4.Estado Civil:

Univers.

Casado

Soltero 5. Nivel Escolaridad:

Primaria

Secund.

Bachiller

6. Provincia________________________ 7.Municipio____________________ 8. Sección______________
9. Tel._______________________________

10. Email______________________

Sección 2: Localización del Invernadero:
1. Provincia__________________ 2. Municipio_______________ 3. Sección ________________
4.Número de empleados _____________
5. ¿Quién le brinda asistencia técnica?
Contratado
DEPROBAP
Dueño
Otro
6. Material de la estructura: Metal (mt2)
Madera (mt2)
Casa Malla (mt2)
TOTAL
Actual: ________
________
________
__________
2019: ________
________
________
__________
Sección 3: Nivel Tecnológico
1. Utilizar las informaciones del cuadro anexo para determinar el nivel tecnológico que corresponda:
ALTO
MEDIO
BAJO
Sección 4: Nivel de Actividad Operativa
Trate de ofrecer aproximadamente las siguiente informaciones de producción:
1. Actualmente (marzo-junio):
Cultivo(s):
1. _______________; _______mt. ________lb/semana __________lb/mt. 2
2. _______________; _______mt. ________lb/semana __________lb/mt. 2
3. _______________; _______mt. ________lb/semana __________lb/mt. 2
4. _______________; _______mt. ________lb/semana __________lb/mt. 2
5. _______________; _______mt. ________lb/semana __________lb/mt. 2
2. Destino de la producción: % Consumo Local _________ % Exportación ____________
3. Modelo de negocio:
Bajo contrato
Intermediario
Venta Directa
Sin compromiso
4. En 2019:
Cultivo(s):

1. _______________; _______mt.
2. _______________; _______mt.
3. _______________; _______mt.
4. _______________; _______mt.
5. _______________; _______mt.

________lb/semana __________lb/mt. 2
________lb/semana __________lb/mt. 2
________lb/semana __________lb/mt. 2
________lb/semana __________lb/mt. 2
________lb/semana __________lb/mt. 2
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5. Destino de la producción: % Consumo Local _________ % Exportación ____________
6. Modelo de negocio:
Bajo contrato
Intermediario
Venta Directa
Sin compromiso
7. COMENTARIOS:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. ¿Cuáles son los principales problemas que usted confronta en la producción de invernaderos?
1- Falta de mano de obra calificada
2- Altos costos de los insumos
3- Falta de mercado
4- Falta de recursos financieros
5- Falta de agua
6- Transporte
7- Las plagas y Enfermedades
Otras(especifique)___________________________________________
Sección 5: Situación Económica Financiera
1. Inversión del Invernadero RD$__________________
2. ¿Es propio?
3.Fecha de Construcción: ________________
4. ¿Es dueño de la tierra?
5.¿Posee título de los terrenos?
Si
No
6. Fuente de financiamiento:
Personal
Banca comercial
BAGRICOLA

Si

No

Si

No

Suplidor insumos

Crédito informal (prestamista)

7. Condiciones del financiamiento: Plazo _______________
8. Garantía del préstamo:
Hipotecaria
Prendaria
9.¿Está asegurado?
Si
No
11. ¿Cuenta el invernadero con personería jurídica?
12. ¿Puede emitir factura con comprobante fiscal?
13.¿Lleva contabilidad organizada?
Si
No

Tasa interés _____________
Solidaria

Otra

10.¿Con cual aseguradora? ________________
Si

No

Si

No

Manual

Computarizada

14. De los tres períodos siguientes, ¿En cuál ha tenido usted mayor problema financiero?
Actualmente
En 2015
En 2019
¿Por qué? ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
15. ¿Piensa continuar operando invernaderos en el futuro cercano?
Si
No
16. ¿Qué planes tiene usted con el invernadero para el resto del año?
a) Esperar que pase la pandemia y reiniciar
b) Vender el invernadero
c) Otro (Explique) _______________________________________________________________________
17. En el tiempo que usted lleva operando, ¿considera usted que ha ganado dinero?
Si

No

18. ¿En cuál año considera usted que ganó (perdió) más dinero?

_______________________

19. ¿Considera usted que el negocio de invernaderos es rentable?

Si

No
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