Sociedad Caribeña de Cultivos Alimenticios
Caribbean Food Crops Society
Société Caraibe des Plantes Alimentaires

46

Reunión Anual
República Dominicana
Annual Meeting
Dominican Republic
Congrés Annuelle
République Dominicaine

Agricultura bajo ambiente protegido:
Una opción tecnológica para la competitividad en el Caribe
Protected agriculture:
A technological option for the competitiveness of the Caribbean
Agriculture sous ambiance protégée:
une option technologique pour la compétitivité de la Caraibe

Programa Giras Técnicas
Viernes 16 de Julio - Friday, July 16, 2010

Programa Giras Técnicas CFCS 2010

Gira Técnica Región Nordeste - Tiempo: 07:00AM-6:30PM

0 01- Estación Experimental Arrocera de Juma, Bonao / IDIAF

Estación especializada en investigación en el cultivo de arroz. Se conducen
investigaciones en las áreas de mejoramiento genético, desarrollo de prácticas
agronómicas, riego y drenaje, suelo y fertilizantes, manejo y protección de cultivo y
producción de semilla básica y semilla genética.

0 02- Invernaderos Rústicos de zona Baja, Sabana del Puerto, Bonao

Cinco Invernaderos Rústicos de mil metros cuadrados cada uno, con pimientos
Morrones y Tomates de Mesa.

0 03- Zona Franca de Invernaderos Monte Chico

50, 000 metros cuadrados de estructuras de alta tecnología con riego y controles de
temperatura automatizados, con cultivos comerciales de pimiento Morrones. Moderna
empacadora certificada de alta tecnología para vegetales de exportación.

0 04- Sendero del Cacao

Finca de cacao orgánico, secaderos solares, planta de fermentación, chocolatería
artesanal, presentación de video, tienda del sendero.

0 05 -Almuerzo
0 06- Planta Industrial Grupo Rizek

Planta dedicada a la producción del cacao orgánico especialmente elaborado para un
cliente según sus especificaciones y necesidades. Cuentan con certificaciones de
organismos de alto prestigio internacional como es el caso de la IMO Control, en Suiza,
que también controla la certificación DOCG (Denominación de Origen Certificada
Garantizada)

0 07- Recorrido Panorámico:Regreso por Los Haitises.
Parada Finca de Palmas Africanas.
0 08- Hotel Oasis Hamaca, Boca Chica
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Programa Giras Técnicas CFCS 2010

Gira Técnica Región Sur - Tiempo: 07:00AM-6:30PM

0 01- Visita planta Procesadora Goya, San Cristóbal
Planta Agroindustrial privada más grande del área,
exportación

procesan enlatados para la

0 02- Estación experimental Sabana Larga, San José de Ocoa/IDIAF

Estación dedicada al desarrollo de tecnologías para los productores de la provincia de
San José de Ocoa. Se realizan investigaciones en hortalizas (Invernaderos y campo
abierto), frutales y agricultura de montaña.

0 03- Invernaderos de mediana tecnología, Sabana Larga/Ocoa
Primera estructura de Invernadero instalada en el valle de Ocoa.
0 04-Visita a pequeños invernaderos de ADESJO con grupo de mujeres
/Ocoa

Pequeñas estructuras pertenecientes a mujeres emprendedoras interesadas en el
desarrollo de la agricultura protegida.

0 05- Visita Estación Experimental Ovino - Caprina Las Tablas, Bani

Estación especializada en investigación en ganado ovino caprino en bosque seco. Se
conducen investigaciones en sistemas de producción animal y pastos y forrajes.

0 06- Almuerzo, Casa Club IDIAF/Sombrero, Bani
0 07- Estación Experimental de Frutales del IDIAF en Sombrero (Bani)

Estación especializada en investigación en frutales tropicales. Posee el mayor banco
de germoplasma de frutas tropicales de la República Dominicana. Laboratorio, Vivero
de 10:000 m2 de frutales

0 08- Visita planta empacadora de frutas de exportación
(Mangos de matanza) Rafael Léger

Unas de las empacadoras más modernas del país, donde se realiza el proceso de
empaque, maduración y deshidratación de mangos para explotación

0 09- Las Dunas y Playa La Salina

Esta área ocupa unos 15 kilómetros de la península de Las Calderas. Con las dunas de
arena mas altas de caribe.Visita a las minas de sal y la vista de la Bahia de Ocoa

0 10- Hotel Oasis Hamaca, Boca Chica
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Programa Giras Técnicas CFCS 2010

Gira Técnica Región Central - Tiempo: 07:00AM-6:30PM

0 01- Estación Experimental Arrocera de Juma, Bonao / IDIAF

Estación especializada en investigación en el cultivo de arroz. Se conducen
investigaciones en las áreas de mejoramiento genético, desarrollo de prácticas
agronómicas, riego y drenaje, suelo y fertilizantes, manejo y protección de cultivo y
producción de semilla básica y semilla genética.

0 02- Invernaderos rústicos de zona Baja, Sabana del Puerto, Bonao

Cuatro invernaderos rústicos de mil metros cuadrados cada uno, con pimientos
Morrones y Tomates de Mesa.

0 03- Visita producción de flores bajo ambiente protegido en zona alta

100, 000 metros de invernaderos de alta tecnología para la producción comercial de
flores, El Convento, Valle Nuevo, Constanza.

0 04-Almuerzo en Restaurant Alto Cerro
Almuerzo con vista al valle de Constanza
0 05- Visita Planta de acopio y despacho de Flores Constanza
Modernas instalaciones de refrigeración y despacho de plantas florales y arbustivas.
0 06- Visita Estación Experimental Hortícola Constanza/IDIAF

Estación especializada en investigación en cultivos hortícola. Se conducen
investigaciones en el desarrollo de prácticas agronómicas en invernadero y campo
abierto, riego y drenaje, suelo y fertilizantes, manejo y protección de cultivo y
producción de semilla de papa y ajo.

0 07- Visitas Invernaderos de Enio Núñez, Tire
Invernaderos de madera de mil metros c/u sembrados de tomate y pimientos morrones
0 08- Recorrido por ruta del Valle de Constanza

Siembra de papa, ajo cebollas repollo, brócolis todo a campo abierto y visita de
Invernaderos de 4,800 metros cuadrados de zona de montaña, en sustrato de paja de
arroz para producción pimiento Morron

0 09- Hotel Oasis Hamaca, Boca Chica

