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El Grupo del Norte

CONCLUYEN JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL NORTE Y D.N.
Con la ejecución de dos Jornadas sobre Cambio Climático, el Centro
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) concluyó la serie
de Jornadas de Actualización Profesional, en la que participaron 76
técnicos de las regiones norte y nordeste y 73 técnicos del Distrito Nacional y zonas aledañas.

Naturales y director del proyecto Cambio Climático, que patrocina el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El ingeniero Teófilo Suriel, Gerente de Desarrollo del CEDAF y coordinador del Proyecto Ágora, explicó que con este jornada sobre
Cambio Climático y la entrega de certificados concluyó el componenLos trabajos de Actualización Profesional forman parte del proyecto te de actualización profesional del Proyecto, para las regiones norte,
Ágora que patrocina el CEDAF con financiamiento de la Fundación nordeste y noroeste, y para el Distrito Nacional.
W.K. Kellogg. Estas actividades educativas se desarrollaron en el Salón de Conferencias del CEDAF y en el Instituto Superior de Agricultu- Además de Cambio Climático, el programa educativo, con duración
de ochenta horas de trabajo académico, incluyó módulos sobre Suera (ISA), en Santiago.
lo y Agua, Agroecología, Agroforestería, Paradigmas del Desarrollo
En ambas actividades trabajó como facilitador el Ingeniero Juan Agropecuario, Biotecnología y Manejo Integrado de Plagas.
Mancebo, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos

Los del Distrito Nacional

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc.
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Dos nuevas Hojas Divulgativas correspondientes a REDFRUT y
REDAPI fueron puestas a circular
por el Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF) y
el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(IDIAF).
La publicación que corresponde a
REDFRUT –Red de Desarrollo Tecnológico de Frutales— trata sobre la
“Muerte Descendente o Pudrición
Radicular en Plantaciones de Aguacate”.
En esta edición, los productores y
demás interesados encontrarán explicaciones sobre los síntomas,
diagnóstico, ciclos de la enfermedad, mecanismos de diseminación,
manejo de la enfermedad, sanidad e
higiene, control cultural y biológico,
así como patrones tolerantes a la
enfermedad.
La Hoja Divulgativa de la REDAPI
–Red Apícola Dominicana— trata
sobre “El Árbol Nim, las Abejas y la
Varroasis”. Interesante texto sobre
la historia y uso en la apicultura de
este árbol que lleva ya más de 10
años en territorio dominicano.
El Árbol Nim es una “planta melífera
ampliamente visitada por abejas y
otros polinizadores, sin que se haya
probado ningún perjuicio a los mismos”.
Las Hojas Divulgativas están siendo distribuidas a los miembros de
las redes y otros interesados pueden obtenerlas a través de sus coordinadores, ingenieros Crístomo Medina (REDFRUT) y Santiago
Rivas (REDAPI).
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Opiniones Compartidas

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Con la asistencia del Servicio Internacional para la Investigación
Agrícola Nacional (ISNAR), el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) se encuentra en un proceso de planeamiento estratégico, que partiendo de que la institución cuenta con
capacidades profesionales plenamente desarrolladas, y ante las
nuevas condiciones del sistema de investigación agropecuaria y forestal del país, exige una revisión institucional.

Dra. Altagracia Rivera de Castillo
Directora Ejecutiva del CEDAF
La agropecuaria dominicana enfrenta cada día más variados y complejos retos para asegurar el suministro adecuado de alimentos y materias
primas, así como la conservación y preservación de los recursos naturales. No hay semana del año en que no se anuncie un nuevo problema
fito o zoosanitario, la falta de algún material de siembra resistente a estos problemas, o con un nivel de adecuación apropiado a las condicio-

Como parte del proceso, el ISNAR recomendó al CEDAF renovar
sus objetivos con la realización previa de una evaluación externa
del centro, lo cual permitirá determinar concretamente los logros alcanzados en sus 14 años de existencia, identificar sus fortalezas y
debilidades y ubicar su nuevo direccionamiento.

nes de la República Dominicana. Las situaciones que se dan en el

El ejercicio de planeamiento estratégico desarrollado por el CEDAF
bajo la conducción de Huntington Hobbs, del ISNAR, se basó en el
análisis de su entorno, análisis interno, futuro deseado y análisis de
brechas. En ese orden se decidió explorar tres áreas de enfoque
para el futuro del CEDAF, identificando funciones tales como innovación institucional, análisis sectorial y servicios específicos.

bresale el grave problema de la Sigatoka Negra, un tema que ha estado

mercado agropecuario internacional repercuten directamente sobre los
productores nacionales.
En materia de problemas que conciernen a la investigación se puede
ilustrar lo dicho anteriormente con el cultivo del plátano, en el cual soen la agenda del CEDAF desde hace ya bastante tiempo, sabiendo que
tarde o temprano, el país iba a enfrentarse con esta realidad. De hecho,
ya desde el año 1990 iniciamos el programa de desarrollo tecnológico
de las musáceas, con la ejecución de proyectos relacionados con la recolección, caracterización y evaluación de clones, así como las actividades de investigación, capacitación y transferencia de tecnologías, en
coordinación con instituciones nacionales. Así, sobre muestras toma-

El Servicio Internacional para la Investigación Agrícola valoró el rol
jugado por el CEDAF durante la creación del Consejo Nacional de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) y del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(IDIAF). También, el ISNAR destacó los esfuerzos desplegados por
el CEDAF para la organización de redes de productores de diferentes rubros al nivel nacional. “Todas estas innovaciones institucionales han sido muy valiosas para el país”.
El ISNAR está ligado al sector agropecuario y forestal nacional desde los años 80, colaborando para fortalecer el sistema nacional de
generación y transferencia de tecnologías agropecuarias. En 1983
se llevó a cabo la recomendación de esta institución internacional,
de crear en el país un instituto autónomo de investigación agropecuaria. En la presente etapa del sistema nacional de investigaciones agropecuarias el ISNAR colabora tanto con el CEDAF, como
con el IDIAF y el CONIAF.
Un equipo de evaluación formado por reconocidos expertos internacionales del ISNAR, la FAO y otras instituciones con autoridad en
los campos de la investigación y el desarrollo rural estarán en el
CEDAF a mediados del mes de agosto para completar los trabajos
de evaluación externa, con cuyos resultados la institución completará su proceso de planeamiento de planeamiento estratégico, con
miras a los tiempos y roles futuros de la institución.

das por técnicos del CEDAF en la Sección de Ranchadero, Municipio de
Guayubín, en la provincia de Montecristi, fue detectada la Sigatoka Negra, a finales de 1996, lo que posteriormente fue confirmado por técnicos

del

Centro

de

Cooperación

Internacional

en

Investigación

Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), de Francia.
En un campo diferente, como lo es la Apicultura, la principal preocupación y esfuerzos del CEDAF han estado centrados en el combate a la
Varroasis, una agresiva enfermedad causada por el Ácaro conocido
como Varroa. A partir del diagnóstico de la enfermdad en el país en el
año 1995, iniciamos trabajos procurando alternativas económicas para
el manejo del problema. La capacitación de los apicultores para enfrentar esta dificultad y el análisis de alternativas de combate químico a la
Varroa nos han ocupado por mucho tiempo. Hoy día se cuenta con productos y estrategias de manejo que permiten a los apicultores continuar
produciendo miel y cera, tratando de satisfacer el mercado nacional y
con miras a reiniciar las exportaciones. El papel de las asociaciones de
productores apícolas y la Dirección General de Ganadería ha sido destacado y ha permitido que los esfuerzos del CEDAF en este campo hayan resultado claves para el éxito.
Vale la pena destacar que a través de la Red Apícola Dominicana, que
coordina el CEDAF, y que ha comenzado ya a recibir el apoyo decidido
del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(IDIAF), se ha puesto a disposición de los apicultores, a través de las
asociaciones que los agrupan, un producto acaricida proveniente de la
China Continental, que representa la alternativa de control químico de la
parasitosis más económica que existe en el mercado internacional. Por
otro lado se continuan los trabajos de validación de alternativas orgánicas para el control del parásito.
Con el proceso de fortalecimiento que vive el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, expresado a través del involucramiento de actores importantes de la investigación como son las
universidades y empresas agropecuarias, del dinamismo que desde
sus inicios exhibe el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), y los importantes trabajos de definición de
políticas y de mecanismos de financiamiento a la investigación que lleva
a cabo el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal se
siente más acompañado en los esfuerzos que ha venido realizando en
sus catorce años promoviendo la investigación y transferencia de tecnologías en el sector agropecuario y forestal.
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Tema de Reflexión
MITIGAR LA POBREZA: PRIORIDAD DE LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 1
La pobreza rural es aguda en diferentes regiones del mundo, entre las
que se encuentran las regiones del Este y Sur de África, y la misma se
torna inmanejable aún en países relativamente ricos. Entre las estrategias propuestas para eliminar la pobreza rural se incluyen el desarrollo de alternativas para la agricultura, como por ejemplo, en los
sectores industriales, la minería y el turismo, y también lo relativo a la
comercialización de la producción de los pequeños productores agrícolas. Quizás el desafío futuro más importante para los gobiernos de
estas regiones, por lo tanto, será promover la producción agrícola de
estos pequeños productores, ubicados en su mayoría en ambientes
ecológicamente marginales, de manera tal que se preserve o mejore
la calidad de la base de recursos en el largo plazo. Este desafío, por
lo general, no está reflejado en las actuales agendas de los institutos
nacionales de investigación.

no abordaron explícitamente el impacto de la investigación agrícola
sobre la mitigación de la pobreza.

Al mismo tiempo, la mayoría de los pequeños productores son pobres
y no tienen el poder económico ni institucional para asegurar que sus
necesidades tecnológicas sean satisfechas por el sector público de
investigación. Su limitado acceso a estas instituciones se ve complicado por el hecho de que los tres elementos centrales en el triángulo
del conocimiento agrícola público -investigación, extensión, educación superior- han sido todos reducidos, reestructurados, descentralizados, y están siendo progresivamente privatizados. Guiada por las
fuerzas del mercado, la investigación tiende a concentrarse cada vez
más en las necesidades de unos pocos con poder político y económico, situación que seguramente obrará en contra de los pobres rurales.

existe una urgente necesidad de investigar cómo las estructuras de
incentivos moldean el proceso de diseminación científica, y de cómo
sentar las bases de apoyo político y financiero para el desarrollo de investigación que sea relevante para los pequeños productores.

En el desarrollo de tecnologías, los investigadores tienen que reconocer el esfuerzo consciente de los pequeños productores en mantener
la producción de alimentos para la subsistencia, incluyendo cultivos
autóctonos para autoconsumo, variedades y especies animales.
Dado el arriesgado ambiente económico y la falta de mercados seguros, mantener su propio suministro de alimentos puede ser una estrategia apropiada económicamente, aun si la producción comercial de
cultivos para la venta, por ejemplo, pudiera en teoría conducir a retornos más elevados sobre la tierra y la mano de obra. Por lo tanto, una
estrategia viable de comercialización debe ser desarrollada tomando
en cuenta las necesidades de los pequeños productores para mejorar
la productividad, tanto en la producción de cultivos básicos como en
La investigación agrícola en los países en desarrollo es realizada por la orientada al mercado.
instituciones públicas, el sector comercial y organizaciones de la so- Darle prioridad a las investigaciones que tienen un alto retorno en el
ciedad civil, tales como las organizaciones no gubernamentales corto plazo puede tener, sin embargo, efectos negativos significativos
(ONG). La investigación en el sector privado está en su mayor parte sobre la sociedad en el largo plazo, dado que los temas de investigaorientada a la producción agrícola comercial a gran escala. Sin em- ción estratégica, que por naturaleza requieren de inversiones en el
bargo, en muchos países, como es el caso de los países del Sub-Sa- largo plazo, pudieran no ser tomados en consideración. Las decisiohara Africano, se estima que este sector sólo contribuye en un 3% de nes sobre el financiamiento de la investigación agrícola que se tomen
la inversión total en investigación agrícola. Las ONG y algunas agen- hoy determinarán en gran medida el tipo de resultado que estará discias de desarrollo se han transformado en agentes importantes en el ponible para beneficiar a los pobres en los próximos 10 a 20 años. La
desarrollo de la investigación adaptativa y la extensión para los pe- investigación debe establecer como blanco de manera explicita, tanto
queños productores más pobres, pero su trabajo no aborda cuestio- a los agricultores pobres como a los más prósperos. El sector público
nes estratégicas importantes de investigación en aspectos tales como de investigación parece tener ventajas comparativas para abordar
el manejo integrado de plagas o sobre tecnologías para ambientes aquellos aspectos de una agenda de investigación en agricultura sosecológicamente frágiles. Como resultado, los productores pequeños tenible para pequeños productores que se centre específicamente en
en estos países dependen en un alto grado de las instituciones del la pobreza persistente, y la cual otros actores tienen pocas posibilidasector público para las innovaciones tecnológicas y la extensión.
des de manejar en la escala y la profundidad requeridas. En adición,

Asegurar que los pobres y los grupos menos favorecidos estén representados en el proceso de establecimiento de prioridades, y desarrollar una mezcla juiciosa de mecanismos de consulta de abajo-hacia
arriba y de arriba-hacia abajo en el establecimiento de prioridades es
en realidad un desafío importante que enfrentan los investigadores.

El simple resurgimiento del sector público de investigación agrícola no
lo asegura ni será suficiente. La mitigación de la pobreza debe ser
explícitamente incluida como un criterio en la planificación de la invesPersiste todavía la pregunta de cómo puede la investigación agrícola tigación, y esto se debe reflejar en el establecimiento de prioridades
tener un impacto positivo en la mitigación de la pobreza. La relación así como en la asignación de los recursos para los proyectos de inentre la investigación agrícola y la mitigación de la pobreza es com- vestigación.
pleja, abarcando efectos tanto directos como indirectos. Más de cinEn el actual proceso de reforma y fortalecimiento del sistema nacional
cuenta estudios de impacto ejecutados durante el periodo 1978-1999
de investigación agropecuaria y forestal se definen como áreas priorien el Este y Sur de África han demostrado una rentabilidad relativatarias la agricultura de subsistencia, la preservación de los recursos
mente alta: en más de un 60% de los casos estudiados las tasas de
naturales, la canasta básica y la agricultura empresarial. La atención
retorno para la inversión en la investigación agrícola excedieron el
a estos temas conlleva implícitamente un fuerte apoyo a las acciones
25%. Estos estudios también han demostrado que, en todos los caencaminadas a combatir la pobreza, tanto rural como urbana. Exissos, el nivel de productividad de las fincas se incrementó. En algutiendo este interés, los proyectos y actividades que tienen por finalinos, estas ganancias en productividad han reducido la pobreza,
dad mejorar el nivel de vida y los ingresos de los productores deberán
mejorado el status nutricional de los hogares y las tecnologías han geser ponderados con mayor peso a fin de que los mismos reciban el finerado empleo adicional. Sin embargo, la mayoría de estos estudios
nanciamiento y apoyo requeridos para su ejecución.

1 Poverty Alleviation is the Key Issue for Public Agricultural Research, por Ponniah Anandajayasekaram, Monitor No. 40, Diciembre de 1999.
adaptación de Rafael Pérez Duvergé.
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Traducción y

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
MEJORAMIENTO DEL PLÁTANO
Con los auspicios del Centro Técnico para la Cooperación Agrícola y
Rural (CTA), la Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y
del Plátano (INIBAP), y del Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal (CEDAF) se celebró en la República Dominicana un Seminario Internacional sobre el Mejoramiento en la Productividad del Plátano, al que asistieron once técnicos dominicanos y otros diez venidos
de países africanos como Benín, Ghana, Guinea y Camerún, entre
otros.
El evento tuvo lugar en el Hotel Plaza Naco del 23 al 25 de abril del
2001, e incluyó la dirección de los expertos internacionales en el cultivo de plátano y banano Sylvio Belalcazar, de Colombia y Luis Pocasangre, asesor del INIBAP, con sede en Costa Rica.
Los temas tratados incluyeron tecnologías mejoradas para la producción del plátano, nuevos clones y nuevas alternativas para el cultivo,
efectos del intercalado con habichuela, maíz y yuca sobre la producción del plátano, entre otros.
Como parte del seminario se realizó un viaje de campo a la Finca del
Ingeniero Patricio Hernández, en Moca, que contó con la dirección
del Doctor Sylvio Belalcazar y la Coordinación del experto Luis Pocasangre y del Ingeniero Rafael Pérez Duvergé, Gerente de Investigación del CEDAF.

EL CEDAF EJECUTA
REPOSICIÓN DE COLMENAS
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) ejecuta, con el financiamiento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, un programa de reposición de colmenas en la zona de
Boca del Yuma, Higuey, región fuertemente afectada por el huracán
Georges.
Como parte de la planificación del proyecto, el Departamento de Agricultura estadounidense auspició la visita al país del ingeniero químico
Raúl Rivera y del doctor Manuel Ayala, este último especialista de la
división de programas internacionales del USDA. La ejecución de los
trabajos de reposición estarán a cargo de la Red Apícola Dominicana
–REDAPI-.

El Dr. Silvio Belalcazar mientras exponía en el Seminario.

M E M O R IA D E LA CF CS
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) editó la
Memoria de la XXXVI Reunión Anual de la Sociedad Caribeña de Cultivos Alimenticios.
Esta edición, recoge las ponencias de técnicos representantes de los
14 países miembros de la Sociedad, hace referencia a los sistemas
de producción regional, los recursos naturales y protección vegetal, el
desarrollo tecnológico y la producción animal, entre otros.
La memoria de la Sociedad Caribeña
de Cultivos Alimenticios
(CFCS), entidad que desarrolló su XXXVI reunión aquí en Santo Domingo, incluye importantes exposiciones sobre la agropecuaria dominicana, tales como “Efecto de la Densidad Poblacional en el
Rendimiento de Ocho Variedades de Habichuelas en el Valle de San
Juan de la Maguana” y “Respuestas a Tres Variedades de Arroz a Diferentes Niveles de Nitrógeno en la Línea Noroeste”.
La reunión anual de la CFCS constituye un foro para presentar trabajos científicos, y a la vez escenario de divulgación de nuevos programas agrícolas que se estén iniciando o planificando en el Caribe. Este
encuentro anual tiene como objetivo reunir a personas del sector agrícola y de los recursos naturales del Caribe para el intercambio de
ideas.

La memoria publicada contiene también informes de investigaciones
El ingeniero Rivera, con especialidad en apicultura, labora en la Unisobre las características morfológicas de 100 cultivares de aguacate
dad de Investigaciones Apícolas del Centro de Investigaciones Agríde la raza antillana, colectados en República Dominicana, así como
colas Subtropical Kika de la Garza, con asiento en Welasco, Texas.
las principales limitantes para el desarrollo tecnológico de esa fruta
Durante su visita de cinco días, los señores Rivera y Ayala desarrolla- en nuestro país.
ron una apretada agenda que incluyó trabajos de planificación con el
Sobre el aguacate, los informes expliCoordinador de la REDAPI, Santiago Rivas, encuentros con técnicos
can que la isla La Hispaniola tiene una
apícolas y con el encargado del programa Apícola de la Dirección
gran diversidad de cultivares de aguaGeneral de Ganadería, Constantino Pérez Minaya.
cate de la raza antillana, que ocupa el
También, los ejecutivos del CEDAF mostraron a los visitantes la si- segundo lugar en importancia en la Retuación por la que atraviesa la apicultura dominicana, así como los pública Dominicana. Refiere que en
1998 nuestro país ocupó el cuarto lugar
trabajos desarrollados por la REDAPI a nivel nacional.
en volumen de producción de aguacate
a nivel mundial, siendo los mercados
principales Estados Unidos, Europa y
las islas del Caribe. Destaca que la pro-
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ducción nacional en los últimos 25 años se incrementó en un 700 por
ciento.
No obstante, la investigación sobre el aguacate apunta que “a pesar
de la importancia del cultivo en términos de superficie, producción y
generación de ingresos, existen actualmente muchas limitantes tecnológicas para su mantenimiento, promoción y desarrollo”.
El objetivo de este estudio –dicen los investigadores—fue realizar un
reconocimiento sobre la situación actual del cultivo y conocer los problemas principales que impiden su desarrollo tecnológico.
Los expositores y demás participantes en la reunión pueden recoger
su copia de la publicación en la sede del CEDAF, que también se
ofrece en venta a otros interesados.

NUEVA EDICIÓN
“EL CULTIVO DEL
PLATANO”
Una nueva edición de la Guía Técnica “El Cultivo del Plátano” está circulando y puede adquirirse en la
oficina principal del CEDAF.
Esta guía consta de 71 páginas y
contiene datos actualizados sobre la
importancia económica y alimenticia
del plátano, así como su historia, origen, evolución y dispersión.
En el manual, los interesados podrán encontrar también importantes
explicaciones respecto a los métodos de siembra y fertilización del
plátano; manejo de maleza, riego, drenaje, exigencias ecológicas,
preparación de suelo y enfermedades, entre otros.
El CEDAF consideró oportuna una nueva edición sobre “El Cultivo del
Plátano” debido a la importancia de este rubro en la dieta de los dominicanos y a la aparición de nuevos problemas del cultivo, así como
nuevas soluciones tecnológicas para los mismos. Después del arroz,
el plátano es el producto de mayor consumo en nuestro país.

El CEDAF es depositario de las
publicaciones FAO
A partir de 1999, el Centro
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF),
es depositario oficial, para la
República Dominicana, de las
publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esto permitirá a los investigadores y
extensionistas agrícolas, productores y agroindustriales,
así como al público en general, disponer de una fuente
permanente de adquisición
de dichas publicaciones, que
podrán pagar en moneda local. Las personas interesadas, dispondrán del catálogo con las
publicaciones de la FAO para hacer sus pedidos.
Las publicaciones de la FAO se editan en las siguientes
secciones:

Informática: incluye bases de datos en disquetes y discos compactos sobre demografía, edafología, producción, comercio, nutrición y
silvicultura.

Agricultura: con publicaciones y documentos sobre investigaciones,
tenencia de tierras y reforma agraria, cooperativas, mecanización
agrícola y maquinarias, y técnicas especializadas relacionadas con
la agricultura.

Producción y Protección Vegetal:

incluye temas sobre producción

vegetal, genética vegetal, cultivos, semillas y plantas de viveros, plagas y enfermedades de las plantas y de las cosechas, protección vegetal,

productos

para

la

protección

vegetal

y

cosechas,

y

elaboración y almacenamiento de productos vegetales.

Producción y Sanidad Animal: con contenidos sobre producción animal, genética y cría animal, alimentación y nutrición animal, cría de

aves, elaboración y almacenaje de productos animales, y veterinaria
y sanidad animal.

Montes: con tópicos acerca de montes en general, genética de los

árboles, fitogenética, semillas y plantas de vivero, árboles específicos, forestación y protección forestal, inventario y explotación fores-

De acuerdo con estudios recientes, en promedio, cada dominicano
consume de uno a cuatro plátanos por día, equivalente 2.63 libras
cada 24 horas. El 44 por ciento de las personas que consumen plátanos lo hacen una vez al día, el 43 por ciento dos veces, y el 13 por
ciento tres veces al día.
Se destaca que el plátano es una importante fuente de carbohidratos
en la alimentación, y suple cantidades adecuadas de hierro “sobre
todo cuando está tierno”.
Desde 1991, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer el
desarrollo y la adopción de tecnología en los cultivos del plátano y
guineo, el CEDAF estableció como mandato propiciar y apoyar la ejecución de un programa de desarrollo tecnológico para estas musáceas, creando la Red para el Desarrollo Tecnológico de Musáceas
–REDMUSA- , la cual ha pasado recientemente a ser apoyada por el
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(IDIAF), al considerarla como un mecanismo adecuado de transferencia de tecnologías y valioso en las etapas de validación de las investigaciones que realice el Instituto en esos rubros.
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tal, productos forestales, industrias madereras, y pulpa y papel.

Pesca: versa sobre construcciones pesqueras y equipos, ciencia y

biología pesqueras, recursos pesqueros, acuicultura, contaminación de mares y ríos, oceanografía, elaboración, almacenaje, y
transporte y mercadeo de productos pesqueros.

Fomento de Tierras y Aguas: incluye temas sobre ciencia de suelos,
usos de la tierra, conservación y recuperación, utilización de fertilizantes, estudios sobre tierras y aguas, mapas de suelos, administración de aguas, irrigación y drenaje, instalaciones, y equipos y
maquinarias para tierras y aguas.

Desarrollo Económico y Social: abarca administración rural y economía de la producción, mercadeo, bancos agrícolas, política de inversión y créditos, desarrollo rural y bienestar social, ordenamiento
agrícola, reservas y ayudas alimentarias, educación, capacitación y
extensión, y economía doméstica.Estadística: incluye estadísticas
sobre plantas y productos agrícolas, animales y productos agropecuarios, montes y productos forestales, pesca y productos esqueros, insumos agrícolas, alimentación y nutrición, aplicación de
métodos estadísticos en la agricultura, y censos agrícolas.

Alimentación y Nutrición: comprende técnicas alimentarias; control y

legislación alimentaria, normas alimentarias, aditivos y contaminantes, dieta, hábitos alimentarios, y estudios y vigilancia nutricional.

CAMPAÑA CONTRA LA
VARROASIS

va permitida en el Parque del Este, donde los vecinos de la región tienen ubicadas sus colmenas.

Explicó que el programa tiene como objetivo establecer junto a la
Asociación de Apicultores del lugar un apiario de 50 colmenas para
La Red Apícola Dominicana (REDAPI) desarrolla trabajos a nivel na- fomentar la producción de éstas a través del sistema de núcleos y pacional con la finalidad de incrementar la producción de abejas, para lo quetes de abejas que luego serán distribuidos a los apicultores.
cual ejecuta un intenso programa contra la “varroasis”, enfermedad
Este programa cuenta con el apoyo financiero del Departamento de
producida por un parásito externo que ataca las colmenas.
Agricultura de los Estados Unidos.
El programa, apoyado por el Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal (CEDAF), se lleva a cabo en las ocho regiones en que agrí- Rivas explicó que luego de los trabajos coordinados por el CEDAF,
colamente se divide el país y cuenta con la asesoría del Proyecto In- los campesinos de Boca del Yuma han pasado a ser celosos cuidadores del bosque porque contribuyen a la preservación del Parque del
tegrado de Plagas de la Argentina, PROAPI.
Este y a la vez obtienen ingresos económicos con la comercialización
La Varroasis, causada por un ácaro descubierto en Indonesia, pero de miel y cera.
que con la evolución y la práctica de la apicultura migratoria se difundió por todo el continente asiático, de donde pasó a Europa en 1960, La Red Apícola Dominicana es el resultado de un esfuerzo conjunto
hasta que en 1971 se introdujo accidentalmente al continente ameri- del CEDAF, la Secretaría de Estado de Agricultura, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y los productores
cano, a través de Paraguay.
apícolas organizados para promover el mejoramiento del nivel tecnoEn la República Dominicana se tiene constancia de la presencia de la lógico de la industria apícola dominicana.
Varroa desde 1995, apareciendo por primera vez en las comunidades
de la Pared y Quita Sueño, del municipio de Haina; en Cambita, San
Cristóbal, desde donde se ha extendido hasta provocar daños cuanCONIAF Y LA
tiosos a la apicultura de todo el país.

FORMACIÓN

El Coordinador de la REDAPI, ingeniero Santiago Rivas, informó que
PROFESIONAL
el CEDAF ejecuta un plan de mejoramiento genético y de producción
de material vivo (abejas y reinas), “que consiste en seleccionar las
mejores muestras existentes en el país y reproducirlas masivamente Con la finalidad de contribuir a conjurar los problemas que afectan la
para ponerlas a disposición de los apicultores a través de las asocia- agricultura y mejorar el sistema alimentario nacional a través de una
nueva generación de líderes agrícolas, el Consejo Nacional de Invesciones que los agrupan”.
tigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) auspició a un grupo
Asimismo, Rivas comunicó que la REDAPI desarrolla un plan piloto de jóvenes en el Programa de Nivelación Profesional que los llevará a
en la comunidad de Boca del Yuma, territorio con excelente vocación optar por la Maestría en Ciencias de Generación y Transferencia de
apícola, pero cuyas colmenas fueron arrasadas por el huracán Geor- Tecnologías.
ges.
El programa , ejecutado por el Instituto Superior de Agricultura (ISA),
El técnico apícola destacó la importancia que tiene la repoblación de bajo la coordinación del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Foabejas en Boca del Yuma, debido a que es la única actividad producti- restal (CEDAF), tiene como objetivo que el país disponga de una
masa crítica de profesionales capaces de impulsar y validar las tecnologías requeridas por la agropecuaria.
En ese orden, el CONIAF y el CEDAF sustentan que la modernización de la agricultura dominicana es imprescindible para garantizar el
suministro de materias primas para la industria local, el aumento de
las exportaciones y la seguridad alimentaria para la población. “Para
lograr esta modernización es una condición necesaria contar con las
tecnologías agropecuarias, forestales y de manejo de los recursos
naturales que hagan más rentable y competitiva la actividad del sector”.
El acto de entrega de certificados a los 35 profesionales participantes
se llevó a cabo en las instalaciones del ISA, en La Herradura, Santiago, con la presencia del doctor Rafael Ortiz Quezada, Subsecretario
de Estado de Investigación, Extensión y Capacitación Agropecuaria y
Director Ejecutivo del CONIAF; la doctora Altagracia Rivera de Castillo, Directora Ejecutiva del CEDAF, y el ingeniero Benito A. Ferreiras,
Rector del ISA.

El ingeniero Santiago Rivas ofrece explicaciones en una de las Jornadas sobre Control de Varroasis.

El ingeniero Ferreiras explicó que durante el desarrollo del programa
los profesionales pudieron reforzar sus conocimientos en matemáticas, química, biología e informática, así como actualizarse sobre la
historia de la agricultura y la investigación agropecuaria en la República Dominicana.
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Por su parte, la doctora Rivera de Castillo sostuvo que la maestría en
Generación y Transferencia de Tecnologías Agropecuarias y Forestales se enmarca en los objetivos de las autoridades nacionales de
fortalecer las instituciones y lograr la formación del capital humano requerido para el desarrollo del país, “permitiendo la renovada institucionalización de los servicios tecnológicos, elevando su nivel y
productividad”.

una concepción científica de la relación que existe entre el medioambiente y la sociedad en el proceso de producción de materias primas
para la industria y alimentos para la población.

El CEDAF ya tiene experiencias en la coordinación de programas de
maestría ofrecidas por universidades nacionales, y un grupo de 40
estudiantes que realizaron sus estudios en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD) y 43 que lo hicieron en el Instituto Superior
De acuerdo a las instituciones auspiciadoras, los participantes del de Agricultura (ISA), gracias a un financiamiento de la Fundación
programa deberán contribuir a la solución de los problemas que afec- W.K. Kellogg se encuentran en las etapas finales de sus trabajos de
tan la agricultura dominicana. Para ello –sostienen— deben asumir investigación para investirse como Magister of Sciences (M.S.) en
Ciencias de Generación y Transferencia de Tecnologías.

SE ACTIVA EL CAIS EN RD
Con la visita al país de la Gerente de Recursos de Información del Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola de Caribe (CARDI), con
sede en Trinidad & Tobago, doctora Claudette de Freitas, se activaron en la República Dominicana los trabajos del Servicio Caribeño de
Información Agrícola (CAIS, por sus siglas en inglés).
Durante los encuentros con de Freitas, coordinados por la Gerencia
de Difusión del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF), se identificaron como áreas de cooperación la capacitación
en administración de centros de documentación, análisis de necesidades de información, el aprovechamiento del programa de donación
de libros del Centro Técnico para la Cooperación Agrícola y Rural
(CTA), cursos sobre comunicación en español para las instituciones
dominicanas y la traducción al español de la revista Spore, una importante publicación editada por el CTA.

El CAIS es un mecanismo de cooperación auspiciado por el Centro
Técnico para la Cooperación Agrícola y Rural (CTA), financiado por la
Unión Europea para beneficiar a los países ACP, que procura desarrollar la capacidad de las instituciones del sector agrícola de los países caribeño, con el objetivo de mejorar el acceso a la información.
La señora de Freitas desarrolló en el país una apretada agenda que
incluyó reuniones con ejecutivos del CEDAF, la Secretaría de Estado
de Agricultura, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y
la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA).

Leandro Nina, Juan Sánchez y Efraín Baldrich de la Secretaría de Estado de Agricultura, acompañados de la señora de Freitas, del CARDI.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES :
¥5ta Reunión Científica y Tecnológica SODIAF
Institución: Sociedad Dominicana de Investigadores Agropecuarios yForestales
Fecha: 14,15 y 16 de Noviembre
Lugar: Hotel "El Embajador"
Para mayor Información: CEDAF: (809)544-0616 / Fax: (809) 544-4727
¥1

er

Curso Internacional sobre Manejo Integrado de Plagas en el Cultivo del Arroz en la República
Dominicana.

Institución: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, IDIAF
Fecha: 6 al 10 de agosto de 2001
Lugar: Juma, Bonao
Para Información: IDIAF – Tel. 567-8999
¥Public Awareness for farmer associations and NGOs in Caribbean countries.
Institución: CARDI/Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation
Fecha: 17-21 September 2001
Lugar: Kingston, Jamaica,
Para I
nformación: CEDAF – Tel. 544-0616
¥Curso de Control y Manejo de Enfermedades Fungosas en el Cultivo de Banano Orgánico
Institución: REDMUSA
Fecha: 14 de agosto de 2001
Lugar: Finca No. 4, Azua
Para Información: CEDAF – Tel. 544-0616

CEDAF TRABAJA EN FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SNIAF
Como parte de la responsabilidad asumida por el CEDAF para apoyar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SNIAF) se ha facilitado la asistencia de varios técnicos dominicanos a eventos internacionales relacionados con la investigación. Algunos de los técnicos participantes y los temas de los eventos a que asistieron son:
? Ing. Henry Ricardo e Ing. Carlos Céspedes, Miembros del Programa Nacional de Musáceas del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), viajaron a Costa Rica para participar en el "II Seminario Internacional sobre la Sigatoka Negra y su Combate", celebrado en el Hotel Melía Corobici, en San José, Costa Rica, del 30 de abril al 3 de
mayo del 2001.
? Ing. César Moquete, Encargado del Programa Nacional de Cereales del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), viajó a Cali, Colombia para participar en una Jornada de Evaluación y Selección de Germoplasma de Arroz celebrado en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), del 10 al 17 de marzo del 2001.
? Dr. José Rafael Espaillat, Encargado de la Unidad de Cooperación e Intercambio del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), asistió en San José, Costa Rica a la XL Reunión Anual del Programa Cooperativo
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), del 4 al 7 de abril del 2001.
? Dr. Rafael Ventura Marte, Investigador del CIBIO viajó a Turrialba, Costa Rica, para participar en un entrenamiento en servicio sobre establecimiento y mantenimiento de bancos de germoplasma In vitro y en semilla a celebrado del 6 al 26 de
mayo del 2001.
? Ing. Ucelvio Santos, Técnico del Programa de Café del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(IDIAF), viajó a San José, Costa Rica, para participar en el Seminario Taller "El comercio de los productos orgánicos centroamericanos, lineamientos para la construcción de una estrategia regional y el desarrollo de los mercados locales" del 24 al
27 de abril del 2001.
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BASES DE DATOS EN CD-ROM
Algunas de las Bases de Datos que tiene el Centro de Documentación e Información del CEDAF al servicio de sus usuarios y
usuarias son las siguientes:
< FSTA

- Food Science and Technology Abstracts

Contiene abstracts (extractos) de trabajos publicados entre 1990 y 2001. La actualidad de esta base de datos es tan oportuna que a estas alturas del año el Centro ya ha recibido ocho CD de actualizaciones, con las más recientes informaciones en Tecnologías de Alimentos.
Contiene más de 500,000 referencias; la actualización anual agrega aproximadamente 18,000 referencias por año. FSTA cubre todas
las áreas de ciencia de alimentos, la tecnología de alimentos, y la nutrición humana, incluyendo alimentos básicos, la biotecnología, la
toxicología, el embalaje, e ingeniería.
Cerca de 1800 publicaciones en más de 40 idiomas se digitalizan con regularidad, incluyendo diarios, reseñas, normas, legislación, patentes, libros, tesis, y ponencias de conferencias. (Idioma: Inglés)
< Annual

Review of Phytopathology

Suplemento especial de la Annual Review of Phytopathology, Volumen 33. Contiene texto completo e imágenes de los 246 capítulos
publicados entre 1986 y 1995, además de los textos e imágenes de 182 capítulos adicionales de relevancia tomados de las siguientes
series: Fisiología Vegetal y Biología Molecular de Plantas; Ecología y Sistemática; Microbiología; Genética; Entomología; Bioquímica;
Biología Celular; y Estructura Biofísica y Biomolecular.
Contiene también una lista completa de autores y materias de los treinta y tres volúmenes del Annual Review of Phytopathology, y una
base de datos de títulos, autores y otras informaciones bibliográficas de cada artículo publicado desde 1984. (Idioma: Inglés)
< MusaDoc

1999

Este CD-ROM, producido por el INIBAP, contiene una selección de publicaciones (ponencias de seminarios, libros, guías y hojas técnicas) así como dos bases de datos: MUSALIT, una base de datos bibliográficos especializada en Musa y BRIS, un sistema de información sobre los investigadores que trabajan en banano y plátano. (Idiomas: Inglés, Español, Francés)
< PEST-BANK

– Data de Productos Pesticidas

Cada registro en el Fichero de Datos de Productos Pesticidas describe detalladamente un pesticida en particular. La Información disponible incluye nombre de producto, estatus del producto, números de registro de EPA, el nombre y dirección de la persona que presentó la solicitud de registro, el tipo de formulación, los tipos de actividad de pesticida, nombres de ingredientes activos y porcentajes,
lugares de aplicación y las plagas que controlan.
PEST-BANK se basa en el Sistema Nacional de Recuperación de Información sobre Pesticidas, una base de datos en línea (on-line)
fundada, desarrollada y mantenida por la Fundación de Investigación de Purdue, Purdue University, West Lafayette, Indiana.
La información contenida abarca de 1988 al presente. (Idioma: Inglés)
< AGRICOLA

– Agricultural On-line Access

Contiene informaciones a partir del año 1992. Es una base de datos y citas de la literatura agropecuaria obtenida por la National Agricultural Library (Biblioteca Nacional de Agricultura), de los Estados Unidos de América, y otras instituciones relacionadas.
También contiene informaciones sobre asuntos relacionados, tales como alimentación y nutrición; economía agrícola; parasitología,
etc., suministradas por Centros de Información especializados. (Idioma: Inglés)
< AGRI-SEARCH

En un disco compacto se encuentran varias bases de datos relacionadas con la Investigación Agropecuaria.
Así, CRIS/ICAR, contiene dos bases de datos completas que describen proyectos de investigación agropecuaria en los Estados Unidos de América y Canadá (Current Research Information System/Inventory of Canadian Agri-food Research).
Mientras que ARRIP (Australian Rural Research in Progress), se refiere a los trabajos de investigación en Australia.
También incluye SPAAR Information System (SIS), el programa especial para la investigación agropecuaria en África, establecido en
1985. Es un sistema de documentación y reporte automatizado sobre programa de investigaciones agropecuarias pasadas, presentes
y futuras, proyectos, redes y pequeñas donaciones en Afrecha.
AGREP es parte de esta oferta, como un Inventario Permanente de Proyectos de Investigación Agropecuaria. Es auspiciada por la
Unión Europea.
<

INPhO – Red de Información sobre Operaciones de Poscosecha
El futuro de la Seguridad Alimentaria debe tener dos pilares de apoyo: la producción y la posproducción ó poscosecha de alimentos.
Ambos son de igual importancia, siempre y cuando se considere, que solamente un sistema de poscosecha bien manejado permite tener acceso a los alimentos producidos de parte del consumidor.
En este contexto y para asistir a países en vías de desarrollo, principalmente, en la prevención de pérdidas de millones de toneladas de
cereales, raíces, tubérculos, frutas y vegetales, causadas por un inadecuado manejo y almacenamiento, ataques de plagas, problemas de transporte y comercialización; la Red de Información sobre Operaciones de Poscosecha (Information Network on Post-harvest
Operations - INPhO), empezó a funcionar hace ya 2 años.
INPhO es conducido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con la colaboración conjunta de GTZ de Alemania y CIRAD de Francia. Asimismo, el proyecto INPhO es apoyado por muchas otras instituciones internacionales y nacionales que se ocupan de las operaciones sobre poscosecha en los cultivos alimenticios.
INPhO está disponible en Internet y en CD-Rom. (Idiomas: Francés, Español, Inglés)
INPhO homepage: http://www.fao.org/inpho/
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Proyectos que Avanzan
Programa de reposición de colmenas
en la zona de Boca del Yuma, Higuey.

Apoyado por: USDA-REDAPI-CEDAF

Producción y Certificación de
Material de Propagación de
Plantas de Cítricos.

Con el apoyo de
REDFRUT-CEDAF

El proyecto "Producción y Certificación de Material de
Propagación de Plantas de Cítricos" consiste en proveer yemas libres de plagas y enfermedades a los
productores de plantas de cítrico. Hasta el momento
se han establecido 3 túneles, y transplantado plantas
de 22 variedades.
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>

>

Búsquedas en las Bases de Datos registrados en disco
compacto: AGRÍCOLA, AGRISEARCH, PEST-BANK,
FAIRS, ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY,
OXISOLS, FSTA.
Búsquedas en la Base de Datos Bibliográficos CEDAF.
Consultas de publicaciones y fotocopias.
Suscripción al Boletín CEDAF (4 números al año).
Suscripción al Boletín REDAPI (3 números al año).
Suscripción al Boletín REDMUSA (3 números al año).
Venta de publicaciones.
Venta y pedidos por catálogo de publicaciones de la
FAO.
Búsquedas en Bases de Datos por correo electrónico.
Búsquedas en la INTERNET.
Actualización Bibliográfica por Correo Electrónico.

Títulos de Guías Técnicas del CEDAF
disponibles para la venta:
Serie Cultivos: papa, habichuela, chinola, ajo, uva, melón,
guayaba, cebolla, piña, guanábana, pepino, mango, aguacate, repollo, tomate de mesa, ají, berenjena, remolacha,
zanahoria, batata, cilantro, cajuil, lechosa, yautía, plátano,
agricultura de patio, granadillo, yuca, vegetales chinos,
maíz, lechuga y apio, y agricultura orgánica.
Serie Pecuaria: crianza de chivos y ovejas, producción apícola, codorniz, pavos, crianza de conejos, producción porcina y crianza de patio.
Serie Recursos Naturales: producción de acacia, eucalipto y teca.

