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EL MINISTRO DE AGRICULTURA

CONSIDERANDO: Que es de interés del Ministerio de Agricultura elevar el nivel
tecnológico de la agricultura dominicana y poner a disposición de los productores
dominicanos material de siembra de alto valor genético y de alta calidad sanitaria en cultivos
de importancia para la agricultura del país, a fin de garantizar mayores niveles de producción
de alimentos y materia prima para el sector agroalimentario dominicano.
CONSIDERANDO: Que la utilización de técnicas biotecnológicas de micropropagación in
vitro de plantas, como son el cultivo de células y tejidos vegetales y el uso de herramientas
como los biorreactores de inmersión temporal (BIT), constituyen un recurso importante para
apoyar al sector agrícola con una mayor disponibilidad de material de siembra de buena

calidad y para facilitar el desarrollo y la diseminación de nuevas y mejores variedades de
cultivo.

CONSIDERANDO: Que las herramientas biotecnológicas permiten promover y fomentar la
utilización de técnicas sostenibles para la reproducción de plántulas in vitro, beneficiando a
pequeños y medianos productores, para fortalecer la agricultura familiar y contribuir a la
seguridad alimentaria y nutricional de la población, así como al fomento de las exportaciones.
CONSIDERANDO: Que es necesario que el país disponga de mayores recursos

tecnológicos para apoyar la preservación y conservación de los recursos genéticos vegetales
locales y propiciar su caracterización y uso racional y sostenible con el concurso de las
nuevas técnicas biotecnológicas.

CONSIDERANDO: Que es necesario reducir los riesgos de dispersión de nuevas plagas y
enfermedades a través del uso y la distribución de material de siembra, garantizando su
pureza genética y calidad sanitaria y facilitar el acceso a los productores dominicanos a
material de propagación vegetativa debidamente certificado, en función de los estándares
nacionales e internacionales establecidos para las diferentes especies y variedades de
cultivos.
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