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Plataforma Regional para la Innovación en
Ganadería Sostenible
Cambio Climático y Ganadería:
Cuantificación y Opciones de Mitigación de
las Emisiones de Metano y Óxido Nitroso de
Origen Bovino en Condiciones de Pastoreo
Instalación de Centro Especializado en
Biotecnología Reproductiva para Rumiantes
(CEBIRE)
Insumos no tradicionales como alternativas
alimenticias para el desarrollo sostenible de
sistemas productivos de tilapias
(Oreochromis niloticus).
Plataforma para consolidar la apicultura
como herramienta de desarrollo en América
Latina y El Caribe
Producción de material de propagación de
cítricos para el manejo del HLB de los
cítricos
Desarrollo y validación de cultivares de
lechosa de pulpa roja para el mercado de
exportación
Generación y validación de tecnologías
sostenibles para la nutrición orgánica de
banano en la provincia de Azua
Transferencia de tecnologías en el cultivo de
habichuela (Phaseolus vulgaris L.), Provincia
Independencia, República Dominicana
Mejora de la Oferta del Mango de Alta
Calidad para Exportación por parte de
pequeños productores
Generar alternativas en el cultivo de arroz
para el manejo eficaz del vaneamiento que
reduzcan el costo de producción y sean
compactible con el ambiente (Mejoramiento
genético)
Caracterización de líneas de café resistentes
y/o tolerantes a roya establecidas en la
República Dominicana
Evaluación de fungicidas para el control de la
roya (Hemileia vastatrix) del café
Transferencia de tecnología para el aumento
de la productividad y calidad de la yuca para
industrialización y consumo fresco,
provincia Santiago Rodríguez
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Presupuesto

Fuente de
financiamiento

2,200,000.00

BID

1,000,000.00

FONTAGRO

3,997,450.00

CONIAF-IDIAF

3,079,131.00

ISA-MESCYT

1,250,000.00

FONTAGRO

290,000.00

Misión Taiwán

2,700,000.00

CONIAF

6,796,755.00

CONIAF

5,527,981.20

CONIAF

3,300,000.00

Cluster del
Mango
Dominicano

370,000.00

IDIAF

260,000.00

IDIAF

50,000.00

IDIAF

1,201000

CONIAF
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Selección de Plantas Élites de plátano (cvs.
Dominico Hartón y FHIA 21) en República
Dominicana
Fortaleciendo pequeños productores de
banano orgánico: manejo sostenible de
plagas, estrategias de salud de suelos
Implementación de un Sistema de Calidad en
el CENTA

838,980

Bioversity

1,000,000

Fontagro

1,322,630.50

IDIAF

