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LA EVALUACIÓN EXTERNA DEL CEDAF PLANTEA RETOS Y OPORTUNIDADES
Con el concurso de tres organismos internacionales relacionados con la generación y transferencia de tecnologías en el
sector agropecuario se llevó a cabo en el mes de agosto de
2001 la evaluación externa del CEDAF. Expertos del Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional
(ISNAR), la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) trabajaron revisando una gran cantidad de documentos, entrevistaron a
personal del CEDAF, sus órganos directivos, personalidades
de alto nivel del gobierno dominicano, organizaciones no gubernamentales, universidades y representantes de los productores agropecuarios.

ISNAR, preparó un amplio reporte en que resalta que desde
su fundación en 1987, el CEDAF se ha desenvuelto en un
ambiente caracterizado por ausencia de políticas para el sector agropecuario, erosión de capacidades académicas, poco
apoyo financiero al sector y en particular a la investigación
agropecuaria. La descapitalización del sector reduce la demanda de tecnología, incrementado por una macro política
sesgada a las zonas urbanas, y con poca capacidad de respuesta en un proceso de apertura económica.
Según los resultados de la evaluación, desempeñándose en
un medio ambiente como el descrito anteriormente, el
CEDAF ha mostrado fortalezas que incluyen:

• Orientación de Consultora, con impacto en la solución de
El principal objetivo de la misión fue efectuar una evaluación
problemas como la Varroasis de las abejas, la tristeza de
externa e independiente del CEDAF, con participación y apolos cítricos, la mosca blanca en tomate, Diaprepes en cítriyo de la misma institución, con el fin de revisar su administracos, la sigatoka negra en plátano y guineo.
ción, organización y actividades realizadas a lo largo de sus • Otra área de aportes del CEDAF ha sido la de formación y
catorce años de existencia. Se espera que con sus resultacapacitación de recursos humanos, llegando a facilitar, en
dos se puedan identificar los principales elementos para una
asociación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con el Instituto Superior de Agricultura, el ofrecimienestrategia de redefinición de su misión y prioridades.
to de una maestría en ciencias en generación y
transferencia de tecnologías con setenta y tres participanEl equipo de evaluación externa, compuesto por Roberto
tes.
Arias Milla, representante de la FAO en la República Dominicana; Jorge Ardila, Especialista en Investigación, del IICA; y • Credibilidad, enfatizándose sus roles de facilitador, administrador, organizador, garante y defensor de la investigacompletado por Huntington Hobbs y Arlette Zúñiga del
ción agropecuaria. Hay ejemplos en esta área que

El equipo de evaluación estuvo compuesto por: Roberto Arias Milla, de la FAO; Jorge Ardilla, por el IICA; Arlette Zuñiga y Huntington Hobbs, del ISNAR.
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incluyen los trabajos del Proyecto Inco, las acciones en
mejoramiento de frijoles a través del proyecto conocido
como Título XII, en la evaluación de clones de plátano y
guineo, con el INIBAP. La lista puede continuar con experiencias como el proyecto Ágora, desarrollado por el
CEDAF con apoyo de la Fundación W.K. Kellogg, o las pasantías de estudiantes provenientes de Francia, Suiza y
otras naciones.
• Foro Honesto, destacándose que la honestidad, capacidad y transparencia con que se labora en el CEDAF han
repercutido en la imagen de la institución.
• Adecuada Estrategia de Sostenibilidad, basada en lo señalado anteriormente y además de su poder de decisión,
que le han otorgado permanencia, crecimiento y legitimidad. Dicho en otros términos, la decisión de crear un Fondo Patrimonial con cuyos ingresos se mantuviera la
operación de la institución ha resultado adecuada, ya que
cualesquiera otros ingresos van dirigidos a labores específicas que multiplican los beneficios de la inversión.
El equipo de evaluación institucional encontró también aspectos que se deben mejorar, principalmente en cuanto a la
necesidad de redefinir la Visión/Misión de la institución, frente a las nuevas realidades del sector agropecuario; espacios
para mejorar en cuanto a herramientas gerenciales, en finanzas, recursos humanos y procedimientos administrativos; así
como en los aspectos de seguimiento y evaluación.
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Consejo Editorial

La misión de evaluación efectuó un diagnóstico institucional
orientado a identificar los principales elementos para una estrategia de redefinición de su misión y prioridades, trabajo
que ya han comenzado a realizar las distintas instancias del
CEDAF, incluida su Junta Directiva, su Comisión Consultiva
y su equipo técnico, apoyados por asistencia de expertos externos en distintas áreas.
El proceso de evaluación externa del CEDAF ha resultado
provechoso para valorar justamente los aportes realizados
en estos catorce años de vida institucional y para plantearnos
nuevas metas en el proceso de contribuir al fortalecimiento
de la generación y transferencia de tecnologías
agropecuarias y forestales.
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Opiniones Compartidas

APICULTURA DOMINICANA TOMA
NUEVO RUMBO
La apicultura dominicana ha tomado un nuevo rumbo tras el
acuerdo con Argentina para mejorar los servicios de generación y transferencia de tecnología.

Dra. Altagracia Rivera de Castillo
Directora Ejecutiva del CEDAF
De entrada les confieso que sólo considerar la posibilidad de
pasar por un proceso de evaluación externa constituye una

Los trabajos han iniciado con prácticas de metodologías
para la evaluación genética, y se prepara la segunda etapa
de los ensayos con acaricidas orgánicos, contemplados en
el convenio firmado por el Centro Para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) y el Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria de Argentina (INTA).

experiencia estresante para las personas que componen una

En ese orden, la Red Apícola Dominicana (REDAPI), coordinada por el ingeniero Santiago Rivas, informó que se están
dando los toques finales para el establecimiento del Programa de Mejoramiento Genético y Producción de Material Vivo
(enjambres y reinas).

muchas cavilaciones, muchas discusiones y apreciaciones so-

Señaló, que también se avanza en los trabajos de planificación del Plan de Capacitación Apícola en los politécnicos
agropecuarios del país.

dades y personas que las componen.

El convenio, firmado por la Directora Ejecutiva del CEDAF,
doctora Altagracia Rivera de Castillo, y el presidente de
INTA, ingeniero agrónomo Guillermo Moore de la Serna,
contempla también contribuir a la capacitación de información relacionada con la apicultura dominicana.

rio al término sufrido, utilizado por algunos). Una experiencia

El acuerdo tiene gran trascendencia para la Republica Dominicana debido a que actualmente Argentina es el país de mayor exportación de miel en el mundo, y ha desarrollado
técnicas efectivas de mejoramiento genético. Se contempla
implantar estas técnicas en nuestro país, a través del acuerdo con el CEDAF.
Como parte de los trabajos visitaron el país en el mes de
marzo pasado, el ingeniero agrónomo Enrique Bedascarrasbure y el doctor Paul Ens, del Proyecto Integrado de Desarrollo
Apícola (PROAPI) que desarrolla el INTA en
Argentina.

institución.
Pese a reconocer la importancia y la necesidad de una evaluación, el momento en que se plantea su realización se producen
bre su naturaleza, sobre su realización, sobre la disposición favorable o no de los evaluadores frente a la institución, sobre los
resultados que pudieran poner en evidencia graves deficiencias
de la institución como un conjunto, y en particular sobre las uni-

¡Tranquilos! En el CEDAF hemos vivido una evaluación (contranueva para el CEDAF, una experiencia que a ciencia cierta no
sabíamos qué iba a implicar, pero que a todos los niveles de la
institución creíamos necesaria.
Tuvimos la suerte de contar con un equipo altamente profesional, representando instituciones de relevancia indiscutible en el
campo de la generación y transferencia de tecnologías agropecuarias. Solo hay que hablar de Huntington Hobbs, del ISNAR;
de Roberto Arias Milla, representante de la FAO en la República
Dominicana; de Jorge Ardila, veterano servidor del IICA en Costa Rica y en otros países, asistidos por Arlette Zúñiga, una joven
que desconocíamos y que durante el proceso de evaluación externa demostró su alto nivel profesional y su más alto trato humano.
La evaluación ha servido para hacernos ver que hemos hecho
muchas más cosas buenas de las que hemos reportado por escrito, que tenemos muchas otras por mejorar, y sobre todo ha
servido como base para el proceso que hemos ya comenzado a
trillar de redefinición del papel que la institución habrá de jugar
en las nuevas realidades que vive el país con la activación de
los procesos de generación de tecnologías agropecuarias, impulsados precisamente con la participación del CEDAF.
Amigos y amigas, las evaluaciones no matan. Causan tensiones, obligan a organizar y documentar logros, ponen en relieve
deficiencias, recogen en sus recomendaciones pautas para reorientar quehaceres. En fin, valen la pena.

Enrique Bedascarrasbure y el doctor Paul Ens en su visita al país.
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Tema de Reflexión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA
Los países de Latinoamérica y el Caribe están insertos en los actuales momentos en un proceso de globalización
creciente y de aspiración a mayor competitividad. Los objetivos de las políticas aplicadas incluyen el crecimiento
económico, la estabilidad política e integración económica en bloques regionales.
Este marco de procesos tiene una relación directa con respecto a las políticas de desarrollo agropecuario, por el
peso que juega la agricultura (en su sentido ampliado) en la creación de empleos, generación de ingresos, captación de divisas, producción de alimentos y materias primas. Dentro de ese contexto las instituciones de investigación agropecuaria y forestal de la región, requieren cada vez más de instrumentos, conceptos y metodologías
de planificación que les permitan responder a las demandas tecnológicas de los sectores productivos.
La planificación ha permitido a las instituciones de investigación agropecuaria y forestal tres grandes logros: 1)
obtener recursos financieros; 2) establecer vínculos con otras organizaciones promotoras del desarrollo y organismos supranacionales de apoyo a la investigación, y 3) fortalecer el proceso de toma de decisiones.
Debido a la necesidad de que las acciones de las instituciones de ciencia y tecnología respondan a los requerimientos de su entorno relevante y a sus capacidades y posibilidades internas, se presentan a continuación los
elementos principales de la planeación estratégica.
La Planificación estratégica es un proceso de planificación a nivel institucional, participativo, con característica de
largo plazo, basado en tres pasos fundamentales: 1) análisis prospectivo del contexto; 2) análisis organizacional;
y 3) análisis de brechas, con el objetivo de reconocer las oportunidades y amenazas externas y las fortalezas y
debilidades internas, el cual antecede a la formulación de la misión, objetivos, políticas y estrategias de una organización.
Con el propósito de ayudar a otros componentes del sistema nacional de investigaciones agropecuarias que pudieran estar interesados en desarrollar procesos de planeamiento estratégico, se ofrece a continuación una serie
de definiciones usadas:
El análisis del entorno o análisis prospectivo del contexto institucional es un proceso de seguimiento, interpretación y evaluación del ambiente externo relevante para identificar las oportunidades y amenazas, actuales y potenciales, que pueden influenciar positiva o negativamente la capacidad de una institución o programa para
lograr sus objetivos.
Es decir, que este análisis mira hacia afuera de la institución, mientras que el análisis organizacional es el análisis interno realizado mediante la recolección de informaciones sobre insumos, procesos y productos de la organización, con la finalidad de identificar las fortalezas y debilidades de la organización.
Se trata de una evaluación interna de la institución, con el objetivo final de identificar sus fortalezas y debilidades
frente a las oportunidades y amenazas del ambiente externo relevante y respecto a los objetivos y metas organizacionales. El análisis de brechas permite identificar y ordenar las necesidades de acción de la organización (según su importancia), basado en las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades identificadas.
La misión es una afirmación que describe el concepto de su institución, la naturaleza del negocio, el porqué está
usted en él, a quién sirve, los principios y valores bajo los que funciona. Una declaración breve pero completa de
misión puede servir para:

• Establecer y mantener la consistencia y la claridad del propósito en toda la institución

Por: Pedro Pablo Peña, Gerente de Capacitación del CEDAF.

4 - Boletín CEDAF

• Proporcionar un marco de referencia para todas las decisiones de planeación importantes que se tomarán en
la institución

• Obtener el compromiso de todos a través de una comunicación clara de la naturaleza y el concepto del negocio
de su institución

• Atraer la comprensión y el apoyo de personas externas que sean importantes para el éxito de su institución
La aplicación principal de la misión es servir de guía interna para quienes toman las decisiones importantes dentro de la institución, para que todos los planes decididos puedan ser puestos a prueba en su compatibilidad con la
misión total de la institución.
Sin una declaración clara del propósito de la institución, es fácil que los recursos se vuelvan difusos y que las unidades operen con propósitos cruzados. La misión debe ser un documento visible que pueda permitir a todos enfocar sus esfuerzos de una manera que sustenten el propósito general de la institución.
En lo externo, la declaración de la misión de su institución proporcionará una comunicación a grupos de clientes,
socios y beneficiarios, así como al consejo de administración. Aunque su propósito principal no es el de un documento de relaciones públicas, la declaración de la misión puede servir con ese fin, si ha sido preparado adecuadamente.
La formulación de la misión es el paso más importante que se puede tomar en todo el proceso de planeación. Una
declaración de la misión, efectiva, servirá como fundamento para todas las decisiones fundamentales que se tomarán. Elementos de la misión:

• El concepto de su institución
• La naturaleza de su negocio
• La razón para que exista su institución
• La gente a la que usted sirve
• Los principios y los valores bajo los que usted pretende operar
Aunque la determinación y la aplicación de la misión, la visión y la estrategia son importantes, es necesario examinar los valores actuales de la institución y lo que deberían de ser, antes de plantear la perspectiva sobre el futuro.
Tener acuerdo claro y abierto sobre sus valores estratégicos ayudará a la institución a:

• Determinar la tolerancia y el campo de los esfuerzos de su institución
• Establecer en qué negocios debería usted intervenir y en cuáles no
• Fijar sus expectativas y cómo comunicarlas a los demás
• Reclutar personal que trabaje con eficiencia en la institución
• Determinar cómo se va a administrar el negocio
• Establecer prioridades significativas
"La visión es un modelo mental del estado futuro de un proceso, grupo u organización". Visión es una imagen
cognoscitiva de un futuro el cual es lo suficientemente positivo como para ser motivador y lo suficientemente elaborado como para proveer dirección para la planificación futura y el establecimiento de metas.
El planteamiento de una visión es un proceso intuitivo y creativo. Es mucho más fácil nivelar una declaración
poco práctica o realista que expandir una que sea ultraconservadora. Se crea una visión sobre cómo le gustaría
que llegara a ser su institución en el futuro, no una imagen de lo que es ahora.
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REUNIÓN DE MUSALAC
IMPORTANTE PARA EL FUTURO
DEL PLÁTANO Y BANANO

Rowe, por sus aportes al mejoramiento genético del plátano y el
banano en Honduras.

La delegación dominicana visitó las instalaciones de la FHIA, en
San Pedro Sula; la Escuela Agrícola Panamericana, en Zamorano;
la Estación Experimental de la FHIA, en La Lima, y el Laboratorio de
Cultivos de Tejidos y Finca de Evaluación y Propagación de la emLa Segunda Reunión de la Red de Plátano y Banano para América presa Tropitec.
Latina y el Caribe (Musalac) se llevó a cabo a principio del mes de
agosto pasado en la Fundación Hondureña de Investigaciones
Agropecuarias (FHIA), en San Pedro Sula, Honduras, donde 12 paí- PRÓXIMA REUNIÓN DE MUSALAC
ses y 33 especialistas en el área expusieron los más recientes traEN REPÚBLICA DOMINICANA
bajos de investigaciones, capacitación y producción.
En esta importante reunión participó una representativa delegación
dominicana, presidida por la doctora Altagracia Rivera de Castillo,
Directora Ejecutiva del Centro Para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal (CEDAF) y por el ingeniero Ángel Castillo, Director Ejecutivo del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF).

El Centro Para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) inició
los trabajos para la reunión de la Red de Investigación y Desarrollo
del Plátano y Banano en América Latina y el Caribe (Musalac), que
se llevará a cabo el año próximo en República Dominicana, donde
14 países y unos 30 especialistas expondrán los más recientes
También asistieron los gerentes de Investigación y Capacitación del avances en la investigación, capacitación y producción de esos ruCEDAF, Rafael Pérez Duvergé y Pedro Pablo Peña, respectiva- bros.
mente; ingeniero Ramón Jiménez, Encargado del Programa Nacio- Además del CEDAF , será anfitrión de ese magno encuentro el Instinal de Musáceas del IDIAF, y Gabino Vega, Coordinador de la Red tuto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
de Musáceas del CEDAF.
(IDIAF), de acuerdo a lo aprobado por MUSALAC en su última reuTras la reunión, Gabino Vega y el ingeniero Leonel Castillo visitaron nión en San Pedro Sula, Honduras.
el Campo Experimental de Comayagua, de ese país centroamericano, donde junto a otros técnicos recibieron entrenamientos en la recolección de datos para encontrar el punto óptimo de cosecha. Esto
se logra, según se explicó, tomando en cuenta la edad del racimo,
color de la cinta del racimo, y el calibre y llenado de la fruta.

La información la ofreció la presidente de Musalac, doctora Altagracia Rivera De Castillo, quien es también Directora Ejecutiva del
CEDAF. La doctora Rivera de Castillo encabezó una delegación de
investigadores agropecuarios que viajó a Honduras, compuesta por
los ingenieros agrónomos Rafael Pérez Duvergé y Pedro Pablo
La reunión de Musalac se desarrolló en las instalaciones de la FHIA, Peña, gerentes de Investigación y de Capacitación, respectivamenen La Lima, Cortés, con el tema "Oferta Tecnológica de Banano y te, del CEDAF, y Gabino Vega, Coordinador de la Red de Musáceas
del CEDAF.
Plátano en América Latina y el Caribe.
El acto inaugural estuvo presidido por el doctor Adolfo Martínez, Director Ejecutivo de la FHIA; el ingeniero Miguel A. Bonilla, ministro
de Agricultura de Honduras, y la doctora Rivera de Castillo, presidenta de Musalac. Los tres funcionarios hablaron durante el acto
inaugural, en el que se rindió homenaje póstumo al doctor Phil

En la reunión de Musalac en Santo Domingo se espera conocer el
desarrollo de los proyectos de investigación que ejecutan los miembros de la Red en sus respectivos programas nacionales, así como
los proyectos regionales que se llevan a cabo con financiamientos
internacionales.
Durante el encuentro, también se
espera definir prioridades y nuevos
proyectos a ejecutar por los miembros de Musalac.
Musalac tiene como objetivo general incrementar la productividad y
competitividad en la cadena agroalimentaria del plátano y el banano a
través del desarrollo científico y
tecnológico, fortaleciendo los sistemas nacionales de investigación y
desarrollo, integrando actores, así
como coordinando y priorizando
acciones en América Latina y el
Caribe.
Durante el encuentro de Honduras, que se desarrolló del 5 al 12
del pasado mes de agosto, se adquirieron materiales de propagación de nuevos híbridos de plátano
y banano para su evaluación en tierras dominicanas.

Participantes en la Reunión de la Red de Plátano y Banano para América Latina y el Caribe (Musalac), realizada en Honduras.
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Otras de las iniciativas relevantes
durante la visita a Honduras, fue la
propuesta que se discutió con la
Escuela Agrícola Panamericana

(EAP) para apoyar la preparación de profesionales agropecuarios Musáceas, patrocinado por la Red Internacional para el Mejoramediante un programa de becas suministradas por esa institución y miento del Plátano y Banano (INIBAP).
el Gobierno Dominicano.
Asimismo, destaca que los trabajos de evaluación de germoplasma
Asimismo Musalac solicitó al CEDAF un proyecto de capacitación se ampliarán con la adquisición de clones procedentes del Centro
que se iniciará el próximo año con los auspicios de ese organismo Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIRAD), del Gointernacional.
bierno de Francia, y que desarrolla el programa de Plátano del CenDurante este encuentro también se identificaron áreas de asistencia tro Regional de Banano y Plátano (CRBP) que opera en Camerún,
técnica por parte de la Fundación Hondureña de Investigación Africa.
(FHIA). En este sentido se acordó que el señor Leonel Castillo, del
Programa de Plátano y Banano de la FHIA, visite la República Dominicana para discutir con el CEDAF y el IDIAF una estrategia para
el establecimiento de un programa de producción de material de
propagación.

REDMUSA EN ACCIÓN
Una serie de proyectos, programas de asistencia técnica y cursos
de entrenamiento ejecutados en los últimos siete meses han reactivado la Red de Desarrollo Tecnológico en Musáceas -REDMUSAque auspicia el Centro Para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF), conjuntamente con el IDIAF.
Tras la puesta en ejecución por parte del Gobierno Dominicano del
Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(SINIAF), Redmusa ha tomado un nuevo impulso, al firmar un
acuerdo de cooperación con el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarios y Forestales (IDIAF), mediante el cual ambas
instituciones comparten los gastos operacionales de los programas
y proyectos emprendidos en favor de los productores de plátanos,
guineos y rulos.

Los nuevos clones fueron depositados en el Centro de Investigación
en Biotecnología (CIBIO) del IDIAF, y su evaluación se realizará
juntamente entre Redmusa y el Programa de Musáceas del IDIAF.
Redmusa también gestionó la adquisición de materiales procedentes de la Fundación Hondureña de Investigación (FHIA), con sede
en Honduras. Estos clones también fueron depositados en el CIBIO
para fines de multiplicación. Entre los materiales adquiridos a través
del programa de plátanos de la FHIA se encuentran FHIA- 25, FHIA20, FHIA- 18 y Yangambir Km.5.
El FHIA- 25 es un banano de alta productividad, apropiado para
consumirlo en su estado verde, como suele gustar en nuestro país.
La Redmusa tiene como objetivo brindar asistencia técnica a los
productores de plátanos, banano y rulos; impartir cursos de capacitación a técnicos y productores a nivel nacional; transferir tecnología a los productores, validar nuevas variedades resistentes a
plagas y enfermedades en diferentes zonas productoras del país;
apoyar proyectos de investigación en musáceas en coordinación
con el IDIAF; publica Hojas Divulgativas, y dispone de una base de
datos con informaciones sobre productores nacionales y sus fincas.

La Redmusa actualmente auspicia un proyecto de investigación en
Azua, Mao y Distrito Nacional, con variedades de plátano y guineo
de alta productividad y resistentes a la Sigatoka Negra. Esta enfermedad reduce la capacidad de fotosíntesis de las hojas, produciendo merma en cuanto a la calidad y cantidad de la producción de
estos rubros.
Se recuerda que varias regiones del país, en especial en el Este, la
Sigatoka Negra ha causado daños de consideración, afectando a
productores de plátano y banano.
En la provincia de Azua, la Redmusa llevó a cabo un estudio para la
producción de fertilizantes orgánicos en el cultivo de banano con fines de exportación. En esta prueba se trabajó con cuatro tipos de
fertilizantes en un período de tres meses.
Asimismo, en finca ubicada en la comunidad de Mao, provincia Valverde, la Red desarrolla un proyecto de evaluación de clones resistentes a la Sigatoka Negra.

Práctica de campo en Malasia.

Mientras que en los laboratorios del IDIAF ubicados en Pantoja, Distrito Nacional, Redmusa mantiene bajo estudio una serie de clones
de variedades resistentes a la Sigatoka negra, importados desde
Camerún, Africa. Como resultado, se espera obtener variedades de
plátano y guineo cuya producción registre calidad óptima, aceptada
por el mercado nacional e internacional.
La Redmusa participa junto al programa de musáceas del IDIAF en
un proyecto de multiplicación de nuevos clones de plátano y banano, con lo cual se inicia una etapa de evaluación que incluye diferentes localidades del país. Los trabajos abarcan la valoración de
productividad, tolerancia a enfermedades y aceptación de estos rubros en el mercado nacional y extranjero.
Informó la Red que las referidas investigaciones se llevan a cabo
como parte del Programa Internacional de Evaluación de Clones de
Lavadero de una empacadora de banano orgánico en Costa Rica.
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400 REVISTAS A DISPOSICIÓN
DEL SECTOR AGROPECUARIO

El CEDAF difunde también sus propias publicaciones periódicas, como el "Boletín CEDAF", cada 4 meses; Hojas Divulgativas, Guías Técnicas y boletines de las Redes Tecnológicas:
REDMUSA (Musáceas), REDAPI (Apicultura) y REDFRUT
Más de 400 publicaciones periódicas especializadas que to- (Frutales).
can temas de gran relevancia respecto a la agropecuaria, la En el orden internacional pueden ser citadas las revistas "Muforesta y los recursos naturales, se encuentran a disposición sarama" del INIBAP con sede en Honduras, cuando hablamos
del público en el centro de Documentación del Centro Para el de bananos y plátanos; desde Uruguay "Biodiversidad" si nos
Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF).
interesa el medio ambiente; desde Francia "Vida Apícola" si
Se trata de la biblioteca especializada más completa del sec- queremos hurgar el mundo de las abejas, desde Martinica
tor agrícola nacional, donde sin costo algun pueden darse cita "Spore", que trata de pastos y forrajes.
los investigadores, productores, técnicos, extensionistas y es- También desde Colombia nos llega "Cultivando Unidades"
tudiantes. Lo mismo si es apicultura, ganadería, avicultura, que propicia la producción masiva de alimentos; desde Costa
biodiversidad o agroclima, todos los temas pueden encontrar- Rica, a través del IICA, "Tropical Fruits Newsletter", que trata
se con prontitud en el Centro de Documentación e Informa- sobre la diversidad de frutales, así como "Manejo Integrado de
ción del CEDAF.
Plagas" que ofrece el CATIE, en entre muchas otras publicaLa comunicación dinámica que mantiene el CEDAF con insti- ciones.
tuciones agropecuarias y bibliotecas especializadas de los Al considerar la información como insumo de primer orden
cinco continentes, permiten que, a través de intercambios do- para lograr un desarrollo sostenible, integral y equitativo, adicumentales, el stand de revistas agropecuarias y forestales cionalmente el Centro de Documentación cuenta con unos 6
de nuestro Centro se mantenga constantemente renovado y mil 500 registros bibliográficos que tocan los más variados teactualizado.
mas agroforestales.
Facilidades para el acceso a Internet, búsqueda en bases de Al proyectar dinamismo en la provisión y acceso a las fuentes
datos registradas en discos compactos, y búsqueda en la de consulta, el CEDAF se ha convertido en una institución
base de datos bibliográficas propia caracterizan al Centro de confiable para los sectores oficial y privado que le han reconoDocumentación del CEDAF, Institución sin fines de lucro com- cido como ente propulsor del desarrollo. Es así como la
prometida con el desarrollo agropecuario y forestal dominica- FAO(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
no, que ofrece estos servicios gratuitamente, incluyendo y la Alimentación) le ha conferido la responsabilidad de districonsultas con técnicos, en horario corrido de 8:00 de la maña- buir sus publicaciones, en la República Dominicana.
na a 5:00 de la tarde.
Con la firma de ese acuerdo el público interesado puede hacer
pedidos a través de un catálogo que contiene centenares de
publicaciones de la FAO, organismo internacional de sólido prestigio.
En el marco de su amplia bibliografía, nuestro Centro de Documentación incluye libros, revistas, guías
técnicas para el cultivo, textos para
procedimientos, seminarios, cursos de capacitación, tesis y separata de artículos científicos,sin
dejar de mencionar la diversidad
de boletines, catálogos y brochures.
Raíces y tubérculos, frutales, musáceas, leguminosas y cultivos de
horticultura, así como temas relacionados con la biotecnología y
cría de controladores biológicos,
manejo integrado de plagas e investigación en protección vegetal,
son parte de la diversidad en contenido del Centro de Documentación del CEDAF.
Cento de Documentación del CEDAF.
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CERTIFICACIÓN DE COMERCIO
JUSTO
La producción dominicana de café y cacao es actualmente
crítica debido a su baja calidad, situación que impide su comercialización en el exterior y la aceptación permanente
de estos rubros en la Organización Internacional para la
Certificación de Comercio Justo, con sede en Alemania,
con lo cual los productores nacionales obtendrían mayores
beneficios económicos por sus cosechas.

PRIMER FESTIVAL
GASTRONÓMICO DE
MUSÁCEAS

El Instituto Dominicano de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (IDIAF) anunció
la celebración del Primer Festival Gastronómico en Musáceas, durantes los días 5, 6 y 7
de diciembre, con la finalidad de promover la
inversión industrial y semi- industrial de ese
Así lo afirmó la investigadora francesa Alexandra Rosa du- renglón económico.
rante una conferencia en el Instituto Dominicano de InvestiEn el festival podrán participar procesadores
gaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF). Recomendó
de alimentos, distribuidores y acopiadores de
al país recuperar el nivel de calidad que anteriormente prealimentos; distribuidores de equipos, producsentaban el café y el cacao, a través de un esfuerzo conjuntores primarios, instituciones de investigato que involucre al Gobierno, el sector privado, las ONG y a
ción, inversionistas, cámaras de comercio,
la misma organización alternativa FLO (Fair Trade Labeling
instituciones gubernamentales y público en
Organizatión International).
general.
La FLO expide certificados a las asociaciones de pequeños
Durante la actividad se llevará a cabo un concurso de pintura reproductores que cumplen con criterios de uso de prácticas
lacionadas con musáceas, un segundo concurso de platos elaboagronómicas ambientales compatibles y mejoras sociales rados a base de plátano, guineo y rulo, y un tercero relacionado
a nivel de finca, basada en una equitativa distribución de la con artesanías a partir de productos no alimentarios de las musáriqueza en el campo mediante el mejoramiento de las con- ceas .
diciones de trabajo. Esta certificación permite a los productores vender sus cosechas a través de una cadena de El IDIAF destacó que con este Primera Festival Gastronómico
mercadeo directa y con precios superiores a los estableci- busca elevar los niveles nutricionales de la población, contribuir
al aumento de la rentabilidad de esos productos, incrementar las
dos en el mercado internacional convencional.
exportaciones de productos agroindustriales; agregar valor al
La República Dominicana tiene experiencia de Comercio plátano, guineo y rulo, y diversificar el uso de las musáceas con el
Justo desde hace 10 años, con la certificación y exporta- desarrollo y validación de sistemas de transformación alternatición de café de pequeños productores de las regiones de vos.
Guarey y Río Limpio, lo cual se ha extendido a la producción de cacao y guineo. Actualmente involucra a más de 5
mil productores agrupados en 11 asociaciones campesi- PLAN DE MANEJO DE VARROA
nas.
En ese orden la ingeniera Rosa dijo que la producción de Avanza aceleradamente el Plan de Manejo de la Varroasis que
guineo dominicano es prometedora, por los estanderes de ejecuta la Red Apícola Dominicana en las regiones noroeste,
calidad que presenta, el volumen de su producción y la alta
suroeste, norcentral, norte y este, donde se han tratado unas 30
demanda del mercado internacional.
mil colmenas, con el apoyo del Centro de Desarrollo AgropecuaAunque que la pro- rio y Forestal (CEDAF).
ducción de café y
cacao dominicano La Red Apícola ha desarrollado 19 jornadas de diagnósticos
se ha visto seria- para el control de la Varroasis, enfermedad producida por un pamente
afectada rásito externo que afecta las colmenas de abejas.
por los daños que
en 1998 provocó el El Coordinador de la Red Apícola Dominicana, ingeniero Santiahuracán
"Geor- go Rivas, informó que a través de los encuentros que se están
ges" y por la crisis llevando a cabo con los apicultores de estas regiones se capacieconómica mun- taron en técnicas actualizadas de manejo de la enfermedad.
dial que redujo Asimismo, los apicultores adquirieron, a través sus asociaciosustancialmente la nes, el acaricida apícola Manpu, de fabricación china, introducidemanda de am- da al país por el CEDAF.
bos productos en
el mercado inter- Rivas dijo que hasta la fecha se han distribuido unas 60 mil tirillas
con las que se han tratado más de 30 mil colmenas.
nacional.
Alexandra Rosa.
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SISTEMA DE RIEGO EN
LA REPÚBLICA
DOMINICANA

El doctor Rey planteó que si se hiciese un cálculo tomando
de ejemplo una eficiencia del 75 por ciento en riego por aspersión, la relación agua extraída- superficie bajo riego en
nuestro país sería de 14,640 metros cúbicos/hectárea/año,
que es el 53 por ciento del agua empleada cada año por hectárea de riego, "cuando en realidad pueden haberse regado
El sistema de riego en la agricultura dominicana es crítico. El
con la misma cantidad de agua extraída 504,372 hectáreas,
60 por ciento del agua se pierde por evaporación a la atmósen lugar de las 269,000 hectáreas actuales".
fera o filtración hacia el suelo --percolación profunda-- desde
su extracción de la fuente de abasto hasta su llegada al culti- "La extracción de agua como porcentaje de los recursos hívo, debido a que todavía predomina la utilización del método dricos renovables es un indicador de la presión existente sotradicional de riego superficial.
bre los recursos hídricos. De una forma estimativa se puede
Así lo destaca un estudio del Instituto de Investigaciones de
Riego y Drenaje de Cuba (IIRD), al tiempo de recomendar
que la República Dominicana establezca un programa intenso de introducción de tecnologías de riego de alta eficiencia,
con lo cual se incrementaría la calidad y cuantía de la producción agropecuaria y disminuirían significativamente los costos de producción.

considerar que esta presión es alta cuando es mayor del 25
por ciento", sostuvo Rey, al indicar que en República Dominicana se estima este porcentaje en 39.52 por ciento, siendo
más alto que en la región de América Latina y el Caribe, que
posee 1.96 por ciento, y más alto que el mundial, que es de
7.93 por ciento.

El estudio lo realizó el doctor Angel Reynaldo Rey, subdirector del IIRD, quien dictó una conferencia sobre "La Aplicación
de Técnicas de Riego de Alta Eficiencia: Una Vía para un Mejor Aprovechamiento del Agua en República Dominicana", en
los salones del Instituto Dominicano de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Institución que patrocinó
esta visita en colaboración con la compañía Centro Turbo
Caribe (CTC).
Experimentado en riego de precisión, el doctor Rey sostuvo
que otros de los beneficios que obtendría el país con estos
modernos métodos es que, al aumentar la eficiencia en el
uso del agua, quedaría mejor protegido el medio ambiente,
"disminuyendo los procesos de degradación de los suelos:
erosión, salinidad, mal drenaje e inundaciones".
En ese orden enumeró las tecnologías de riego de alta eficiencia aplicadas en Cuba y que también pueden ser utilizadas en territorio dominicano, tales como el riego por surcos
con flujo intermitente, tecnología láser para la nivelación de
tierra, mecanización del riego, riego por aspersión de baja intensidad, sistema de riego localizado y microjet, y tecnología
cubana de automatización.

Angel Reynaldo Rey, subdirector del IIRD, quien dictó la conferencia "La Aplicación
de Técnicas de Riego de Alta Eficiencia: Una Vía para un Mejor Aprovechamiento del
Agua en República Dominicana", en los salones del IDIAF.

Explicó que siendo el potencial de riego dominicano de 710
mil hectáreas solo se riegan por los modernos sistemas de
aspersión y localización 2 mil hectáreas, lo cual significa que
más de la mitad del agua en los campos de este país se pierde por conducción, distribución y aplicación del agua de riego.
Destacó que la relación existente entre el agua extraída para
fines agrícolas y la superficie bajo riego en República Dominicana es del orden de 27, 450 metros cúbicos/hectárea/año.
"Este valor supera el promedio de todas las subregiones de
América Latina y El Caribe, que es de 10,522 metros cúbicos/hectárea/año, y al promedio del mundo que es de 8,887
metros cúbicos/hectárea/año".
Parte del publico que participó en la conferencia.
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EN SU ETAPA FINAL DE
ESTABLECIMIENTO FINCA HOGARMODELO EN BAYAGUANA

tando el acceso al lugar e impidiendo la siembra oportuna de
musáceas, frutales y vegetales.

"El estudio busca identificar técnicas y prácticas con posibilidades de superar las dificultades que presenta el lugar, así
como diseñar fincas de utilidad práctica, a partir de las caracEn su fase final de establecimiento se encuentran las Fincas terísticas físicas y económica de la zona, utilizando los conHogar- Modelo que ejecuta el Centro Para el Desarrollo ceptos operativos de la agricultura sostenible", explicó el
Agropecuario y Forestal (CEDAF) en suelos de sabana de la ingeniero Suriel.
comunidad de Copey, del municipio de Bayaguana, provincia
Monte Plata.
El diseño del proyecto lo realizó un equipo de especialistas
nacionales y extranjeros con amplia experiencia en cada una
Con financiamiento de la Fundanción W.K. Kellogg, las dos de las áreas relevantes, incluyendo agrónomos, agrimensofincas modelo tienen como finalidad desarrollar sistemas res, sociólogos, nutricionistas, ingenieros en riego y drenaje,
sostenibles que maximicen la seguridad alimentaria de fami- y profesionales en manejo de recursos naturales.
lias campesinas, para luego extenderlos a otros lugares de
condiciones similares, y de esta manera reducir los niveles
de pobreza en la República Dominicana.
La información la ofreció el ingeniero agrónomo Teófilo Suriel, Coordinador del proyecto y Gerente de Desarrollo del
CEDAF, quien destacó que con estas fincas piloto, acondicionadas en terrenos de 43 y 46 tareas propiedad de los campesinos beneficiarios, se busca también fomentar la
biodiversidad, utilizando las más modernas tecnologías disponibles.
En ambas fincas se instalaron sistemas de riego y de agua
potable; estructuras techadas para la siembra de hortalizas,
un apiario para la producción de miel, y se trabaja en el acondicionamiento de los terrenos para la siembra de cultivos comerciales.
También que se ha avanzado en la siembra de plátanos, guineo y rulos, así como de yuca, yautía y guandul, entre otros
rubros menores.
A estos campesinos, con hogares pobres compuestos por
cuatro y nueve miembros, se les proporcionaron animales
menores para la alimentación familiar, incluyendo cerdos,
chivos, gallinas ponedoras, cría de peces en laguna, y una
vaca.
Estas fincas-modelo fueron diseñadas por el CEDAF de
acuerdo con las características físicas, sociales y económicas de la zona, y sobre la base de un análisis del sistema de
producción y de los problemas identificados por los propios
productores.
Conforme explica el ingeniero Suriel, cuando las Finca- Hogar se encuentren en su etapa productiva los campesinos,
juntos a esposas e hijos, estarán en condiciones técnicas de
proteger y cultivar los bienes puestos en sus manos, con lo
cual pasarían a ser autosuficientes respecto a la alimentación y obtendrían ingresos económicos con la venta de la
producción excedente.
Una de las dificultades enfrentadas por los técnicos del
CEDAF en la ejecución del proyecto Finca- Hogar son las
continuas y fuertes lluvias que enmasillan el terreno dificulBoletín CEDAF - 11

CONCLUYEN JORNADAS DE
ACTUALIZACION PROFESIONAL DEL
PROYECTO AGORA

Las referidos actividades Educativas de las regiones Este y
Sur contaron con el financiamiento de la Fundación W.K. Kellogg, y tuvieron lugar en salones de la Universidad Central
del Este (UCE), en San Pedro de Macorís, para profesionales de la región Este, y en la Universidad Tecnológica del Sur
(Utesur), para los de la región Sur.

Con certificaciones entregadas a 95 profesionales agropecuarios de las regiones Este y Sur concluyeron las Jornadas Los módulos incluidos fueron Agroecología, Agroforestería,
de Actualización Profesional del Proyecto Agora, ejecutadas Biotecnología, Manejo de Suelo y Agua, Manejo Integrado
a nivel nacional por el Centro para el Desarrollo Agropecua- de Plagas y Paradigmas del Desarrollo.
rio y Forestal (CEDAF).
Los participantes de la Región Este pertenecen a la UniversiLos participantes de estas dos últimas regiones tenían como dad Central del Este (UCE), Consejo Estatal del Azúcar
característica importante el hecho de estar estrechamente li- (CEA), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesiogados a la producción agropecuaria, ya que las Jornadas de nal (Infotep), Secretaría de Estado de Educación, el Instituto
Actualización incluyen seis módulo puntales de la agricultura, Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Central Prinla pecuaria y los recursos naturales, con la finalidad de for- gamosa y Pronatura.
mar una masa de profesionales actualizados en el conocimiento de esos temas.
En tanto que del Sur participaron profesionales de la Universidad Tecnológica del Sur (Utesur) y del Centro Universitario
Los motivos de llevar a cabo las Jornadas de Actualización de la Región Sur de la universidad Autónoma de Santo DoProfesional se relacionan con los cambios que viene experi- mingo (UASD).
mentando la economía mundial. "La tecnología está guiando
gran parte de ese proceso con la información, la biotecnolo- Por su lado el ingeniero Teófilo Suriel, coordinador de éstos
gía y demás innovaciones, dirigiendo estos grandes cam- programas, dijo que "para que el país pueda contar con probios que afectan la manera como vivimos y trabajamos, fesionales actualizados en los nuevos conceptos y paradigdestacó la Directora Ejecutiva del CEDAF, doctora Altagracia mas del desarrollo de una agricultura sostenible, es
Rivera de Castillo.
necesario diseñar planes de actualización con metodologías
que contribuyan a lograr ese propósito".

Participantes de la zona sur del país, que participaron en las Jornadas de Actualización Profesional. Las Jornadas se llevaron a cabo en las instalaciones de la Universidad
Tecnológica del Sur (UTESUR) y en el Centro Universitario de la Región Sur de la UASD.
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En ese sentido sostuvo que uno de los propósitos del proyecto es la actualización de profesionales del sector de los recursos naturales y de la agricultura a través de procesos de
reestructuración. "Para lograrlo el proyecto Agora formaliza
alianzas estratégicas con centros de enseñanzas superior y
técnica, así como con centros de capacitación especializada
ubicados en diferentes puntos geográficos del país".
La coordinación de los programas, estuvieron a cargo del Ingeniero Pedro Pablo Peña, Gerente de Capacitcitación del
CEDAF.

FUNDACIÓN KELLOGG

ÁGORA
Parte de los profesionales agropecuarios que participaron en las Jornadas de
Actualización.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES :
+ 5

ta

Jornada Científica SODIAF

14, 15 y 16 de Noviembre, Hotel El Embajador, Santo Domingo, República Dominicana.
Organizado por: SODIAF - CEDAF - IDIAF - CONIAF

+ Junta Interamericana de Agricultura (JIA)
26-30 de Noviembre, Salón de Convenciones Bavaro, Bavaro, República Dominicana.
Organizado por: IICA - SEA

+ Segundo Foro Regional de Agricultura Orgánica
5, 6 y 7 de Diciembre, Hotel Dominican Fiesta, Santo Domingo, República Dominicana.
Organizado por: Comité de Agricultura Orgánica de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

+ Primer Festival Gastronómico de Musáceas
5, 6 y 7 de Diciembre, Hotel Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana.
Organizado por: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)
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El CEDAF es depositario de las
publicaciones FAO

Nuevas
Publicaciones a la
Venta
RD$ 500

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.

RD$ 150

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 forestal, productos forestales, industrias madereras, y pulpa y papel.

RD$ 800

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
ros,

insumos

agrícolas,

alimentación

y

nutrición,

esque-

aplicación

de

métodos estadísticos en la agricultura, y censos agrícolas.

RD$ 100
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Alimentación y Nutrición: comprende técnicas alimentarias; control y
legislación alimentaria, normas alimentarias, aditivos y contaminantes, dieta, hábitos alimentarios, y estudios y vigilancia nutricional.

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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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.

