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INFORME REPUBLICA DOMINICANA

Promedio de 3 cosechas (2019-2022)

• Superficie plantada: 7,370 hectáreas 

• Producción nacional: 13.68 millones kilos

• Productores participantes: 3,780

• Empleos generados: 113,333

• Circulante interno: US 38,545,000

•Valor exportaciones: US 1,039,000,000



COSECHA 2021-2022

Programado:

•Superficie a plantar: 6,461 hectáreas

•Productores participantes: 3,500

•Preparación de suelo a productores: 2,673 hectáreas

•Aportes protección fitosanitaria: US 300,000.00

•Plántulas en bandejas: 6,000,000 de unidades

•Semilleros tradicionales de 10 m2: 40,000 

•Casas de curado: Reparar 453 casas 

:Construir 53 casas cerradas



COSECHA 2021-2022 (recién finalizada) 

Ejecutado: 

•Superficie plantada: 6,900 hectáreas (107%)

• Productores participantes: 3,415

•Preparación de suelo: 2,850 hectáreas (106%)

•Protección fitosanitaria: US 372,000.00 (124%)

•Plántulas en bandejas: 6,261,663 unidades

•Semilleros tradicionales de 10 m2: 43,000 (104%)

•Casas de curado: Reparadas 405 casas (89%)

:Construidas 122 casas (230%)



MERCADO INTERNO 

Y EXPORTACIONES

•Mercado interno: La comercialización interna se desarrolla 

con normalidad debido a que la  cosecha se planificó acorde a 

los requerimientos del mercado.

•Exportaciones: El valor de las exportaciones de tabaco y 

derivados fue de USD1,236,000,000.00 en el año 2021, 

marcando un record histórico. 

El 90% de esos valores corresponde a cigarros. 10% 

corresponde a tabaco en rama.  



ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES

Se ejecuta un actualizado Programa de Transferencia Tecnológica 

que beneficia a todos los productores tabacaleros del país.  

Los productores se unen en pequeños grupos de transferencia con 

un productor líder enlace.

El programa abarca visitas técnicas a fincas, parcelas 

demostrativas, Días de campo, Cursos a productores, Charlas 

técnicas, Adiestramientos, Demostraciones de métodos y de 

resultados, entre otras actividades.  



ASOCIACIONES DE 

PRODUCTORES

El INTABACO también asiste, a través de su programa de 

Organización y Capacitación, a los productores tabacaleros 

agrupados en asociaciones, federaciones y cooperativas

Se realizan:

• Cursos para agregar valor a la producción

•Asesoría en elecciones directivas y elaboración de estatutos

•Incorporaciones, etc. 



RETOS Y PROYECCIONES

•Mantenimiento de la armonía del sector tabacalero nacional

• Conservar el sitial cimero en las exportaciones de cigarros 

• Incorporación de nuevas zonas de producción

•Actualización de la zonificación tabacalera

• Obtención de nuevas variedades con mayor rendimiento, 

tolerancia fitosanitaria y vocación industrial.



GRACIAS


