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CEDAF DESTACA APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
El sector agropecuario nacional se
ha venido fortaleciendo con la contratación de expertos dominicanos y extranjeros que han brindado asistencia
técnica en áreas cardinales como tabaco rubio, frutas tropicales, tecnologías apropiadas, y pastos y forrajes.
Estas destacadas realizaciones forman parte de los resultados del Contrato de Asistencia Técnica firmado por
el Gobierno Dominicano con el Centro
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) para apoyar el Sistema
Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF).
A partir de este acuerdo se han llevado a cabo estudios sobre documentación para fortalecer el sector tecnológico agropecuario del país; consultoría
en selección y reclutamiento del personal técnico para el naciente Instituto
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF); Identificación de áreas de cooperación entre el Servicio Internacional para la Inv e s tigaci ón Agrícola Nacional
(ISNAR), el IDIAF, el CEDAF y el Consejo Nacional de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (CONIAF);
el diseño de los planes estratégicos
del IDIAF, CONIAF y CEDAF, así como
la evaluación externa del CEDAF.
El acuerdo de Asistencia Técnica
fue firmado en octubre del año 2000
por el Secretario de Estado de Agricultura, Eligio Jáquez, en representación
del Gobierno, y por el doctor José Miguel Bonetti, presidente del CEDAF,
con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad de la agricultura dominicana.
Bajo la coordinación de su Gerente
Técnico, ingeniero Teófilo Suriel, el
CEDAF firmó en agosto del 2002 un

Los directores ejecutivos del CEDAF y el IDIAF, doctora Altagracia Rivera de
Castillo e ingeniero Ángel Castillo y el Ing. Manuel Isidor, representante de DIGEGA
dan inicio a la construcción del Centro de Investigación Apícola.
convenio con el ISNAR, centro del
Grupo Consultivo para la Investigación
Agrícola Internacional, con sede en
Holanda, con el objetivo de apoyar a
esta Institución dominicana en la creación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF), así como
para establecer un marco de apoyo legal y operativo y desarrollar mecanismos adecuados de coordinación y ejecución de acciones técnicas conjunta.
El CEDAF explicó que también se
ofrecieron tres meses de asistencia
técnica al IDIAF en el área de frutas
tropicales a fin de trazar una estrategia
de investigación enfocada a la generación de conocimientos aplicados para
optimizar su producción en el país. Los
trabajos incluían apoyar la realización
de un diagnóstico de problemas limitantes de la producción y la calidad de

los cultivos de las frutas más importantes para el país, así como liderar al diseño de presupuestos anuales de inversión y de planes operativos del programa de investigación en frutas, entre
otros
En relación con el Tabaco Rubio, se
contrató por tres meses a un técnico
cubano para trabajar con el IDIAF en el
desarrollo de un programa nacional de
investigaciones en el cultivo del tabaco
en general, y particularmente en el Tabaco de Capa.
También se trabajó en la definición
de las principales prioridades de investigación en el cultivo de Tabaco Negro
en la República Dominicana; la elaboración de materiales didácticos y divulgativos acerca del manejo poscosecha
del tabaco negro para capa, así como
en establecer los principales elementos tecnológicos para la producción de
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de ese renglón. La tarea de estos especapas bajo tela, describir morfológicacialistas incluyó, entre otros aspectos de
mente las principales variedades de taimportancia, el proceso de identificar y
baco negro cultivadas en suelo dominihomologar la información disponible en
cano, y disponer de este material para
el país sobre suelos para la ganadería.
comenzar los estudios de mejoramiento
Otra de las ejecutorias relevantes
genético.
consistió en la contratación de un espeAsimismo, como parte del Programa
cialista para asesorar y dirigir los planes
de Asistencia Técnica el CEDAF contrade cultivo y ganadería de dos fincas motó los servicios de un especialista en anidelos en Bayaguana.
males menores para asesorar al Centro
El CEDAF también contrató un espeEste del IDIAF en la preparación del
cialista en comunicación con la finalidad
Plan Operativo 2001 para los programas
de poner en funcionamiento una Unidad
nacionales de Pastos y Forrajes y Sistede Comunicación Externa como base
mas de Producción Animal. Este contrapara la divulgación de los resultados de
to incluyó la asesoría al Programa Nacional de Pastos y Forrajes y al de Siste- El Secretario de Estado de Agricultura, investigación y otras actividades desarrolladas por las tres instituciones: el
mas de Producción Animal, en la planifiEligio Jáquez, firmante del convenio.
IDIAF, CONIAF y CEDAF. El especialista
cación y monitoreo de los distintos proyectos de investigación que serían imen comunicación también se encarga de
plementados en las áreas de caprinos, ovinos, bovinos y cosuministrar informaciones a los medios de comunicación, y
nejos.
participa en el programa de publicaciones del CEDAF y en
El IDIAF también solicitó la consultoría de dos expertos
apoyo a congresos, seminarios y paneles que llevan a cabo
con el fin de establecer un curso de postgrado en Metodolotanto el CEDAF, como el IDIAF y el CONIAF.
gía para la Introducción y Evaluación de Pastos y Forrajes, y
ofrecer un entrenamiento para la introducción y evaluación
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PRIMER ENCUENTRO DE VIVERISTAS ESTABLECE
PROGRAMA DE TRABAJO

Opiniones Compartidas
Dra Altagracia Rivera de Castillo
Directora Ejecutiva del CEDAF
A quince años de su creación, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc., establecido en el año
1987 como Fundación de Desarrollo Agropecuario, Inc.,
tiene muchos frutos que presentar.

Al fondo, el presidente de AVIDO se dirige a los presentes.
La Asociación de Viveristas Dominicanos (AVIDO), creada con el estímulo del Centro para el Desarrollo Agropecuario
y Forestal (CEDAF), sostuvo su primer encuentro nacional de
miembros, actividad en la que estableció el programa de trabajo que desarrollará la entidad en los próximos meses en el
área de producción de árboles frutales, y eligió un Comité que
dará seguimiento a los planes y estrategias que se irán desarrollando en el transcurso del presente año.
Durante el encuentro, el presidente de AVIDO, señor Bernabé Mañón, hizo una presentación dirigida a los nuevos integrantes, donde explicó las razones que dieron origen a la entidad y los roles que les tocará encarar a los productores de árboles frutales en los próximos años con la apertura de los
mercados internacionales.
Entre los objetivos trazados por AVIDO se citan, establecer mecanismos para la generación de fondos en favor de la
entidad, gestionar contactos para la participación de los
miembros de AVIDO en eventos internacionales, institucionalizar un día nacional de las frutas para promover el consumo
de estos alimentos, trazar estrategias para captar nuevos socios, y establecer vínculos con instituciones nacionales e internacionales con el objetivo de fomentar el desarrollo de la investigación y la transferencia de tecnología en el sector, entre
otros.
El Comité que dará seguimiento a los planes de trabajo
quedó integrado por los señores Herminio Catano, Juan
Madé, Rafael Malkum, Cándido Batista y Arismedy Duvergé.
Durante el encuentro, el licenciado Jaime Moreno, vicepresidente de las empresas Bon, pronunció una charla sobre
Estrategias de Mercado, en tanto que la coordinación de la actividad estuvo a cargo del ingeniero Pedro Pablo Peña, Gerente de Capacitación del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF).
En el encuentro estuvieron presentes, además, representantes de la Secretaría de Estado de Agricultura, la Junta
Agropecuaria Dominicana (JAD), el Instituto Dominicano de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), así como
del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) y de la Red para el Desarrollo Tecnológico
de Frutales (REDFRUT).

El mantener en alto la tea que ha iluminado el sendero de la investigación agropecuaria y forestal en la República Dominicana, atravesando por momentos en los
cuales con más y más énfasis se afirmaba que la agricultura no constituiría prioridad para el país, ha sido posible
con grandes sacrificios, el apoyo y la fe de los miembros
del CEDAF.
El CEDAF ha sido la casa de todos para debatir sobre
el futuro de la agropecuaria y la floresta dominicana, para
planificar estrategias de supervivencia en unos casos,
superar obstáculos en otros, y los más, para proyectar
hacia el futuro el quehacer de los productores y técnicos
de los distintos rubros de la agricultura, la pecuaria y de
los recursos naturales del país.
La función de vincular entre sí a las instituciones nacionales relacionadas con la agricultura, y a estas con organismos y gobiernos amigos que trabajan en el área, ha
sido siempre una prioridad para el CEDAF.
Ahora, cuando el Gobierno Dominicano ha colocado
en un alto nivel de prioridad el trabajo que nos ocupa, ha
tocado a nuestro Centro apoyar de una manera directa el
establecimiento y fortalecimiento de estructuras de investigación del Sistema Nacional de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (SINIAF), como son el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), entre otras.
Concretamente, las responsabilidades del CEDAF se
concentran en tres componentes esenciales para el funcionamiento de un Sistema Nacional de Investigaciones:
La Asistencia Técnica, la Documentación e Información,
y la Formación de Recursos Humanos.
En la primera información de esta edición del Boletín
CEDAF se recogen algunas de las acciones que ha ejecutado el CEDAF en materia de Asistencia Técnica para
apoyar las actividades de organizaciones como las mencionadas anteriormente, las universidades y otras instituciones relacionadas. En una próxima edición espero
compartir con ustedes lo que estamos haciendo para fortalecer el SINIAF en las áreas de Formación de Recursos
Humanos y de Documentación e Información.
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Tema de Reflexión
¿Qué es mejor, un cambio de estrategia o una estrategia para el cambio?
José Félix Marrero
"¡La ventaja competitiva se encuentra en el corazón del comportamiento de la organización!"
Michael Porter
¿Qué ocurre si surgen nuevos mercados?, si se produce un importante cambio tecnológico?, ¿Qué debo hacer para conseguir ventajas competitivas?, ¿Cuál será nuestro nuevo producto?, ¿cuáles serán nuestros nuevos mercados?
¿Cómo vamos a conquistarlos?, ¿A qué precio venderíamos nuestros productos?
Estas y otras más son preguntas que la dirección de una empresa se plantea continuamente. Las mismas nos guían al centro de la visión estratégica de la organización, la cual debe basarse en los recursos y capacidades organizacionales a través
de un proceso de cuatro etapas:
• Desarrollo de escenarios de posibilidades futuras en las que la empresa podría encontrarse con el tiempo.
• Realización de análisis continúo de inteligencia competitiva, profundizando en las fortalezas y debilidades de los competidores.
• Análisis de las capacidades y competencias organizacionales, tanto en la empresa como en sus competidores.
• Desarrollo de propósitos y deseos que expresen con claridad hacia dónde debe ir la empresa.
Esto sugiere tener conciencia de lo que la empresa debería hacer y cómo hacerlo, de modo que el gran reto para nuestros
ejecutivos sería el hacer que la organización tenga una respuesta, no sólo clara y a tiempo, sino que la misma sea creativa e
innovadora y que refleje una actitud previsora, sólida y firme de la dirección de la empresa. Este es un proceso a lo interno
de la organización que demanda de la gerencia el conocimiento, involucramiento y comprensión total de los problemas estratégicos que vive la empresa.
Para Mintzberg (1992 ), " la estrategia se desarrolla dentro de la organización, nunca a partir de su ambiente futuro, siendo
esta un patrón de comportamiento administrativo continuo y profundamente enraizado que le otorga dirección a la organización" a través de objetivos y planes que serán alcanzados mediante una secuencia de decisiones bien ponderadas, analizadas y oportunas. De ahí que debe haber una estrecha vinculación entre la estrategia, la estructura y el desempeño de los individuos en la organización. Esta relación no solo le aporta a la organización ventajas para competir, sino que la retroalimenta constantemente sobre las necesidades de los procesos y de los individuos.
Obvio es considerar que el proceso de cambio constante en que vivimos sugiere la necesidad, no solo del desarrollo de una
visión estratégica clara, sino la conversión de la misma en prácticas de negocios. Por lo que es preferible que los gerentes de
las empresas tengan clara una estrategia para el cambio, a sabiendas de que estas han de modificarse al tiempo que su
mercado va cambiando.
La estrategia para el cambio demanda de la organización:
• Mayor inversión en el desarrollo de las habilidades conceptuales y creativas de todo su personal, principalmente de sus
gerentes.
• Mayor entendimiento del mercado, sus competidores y sus productos, estableciendo estructuras de inteligencia competitivas.
• Mayor involucramiento de los ejecutivos, gerentes y empleados en alcanzar, comunicar e implementar sus propósitos,
deseos y planes estratégicos.
• Desarrollo de estructuras organizacionales ágiles, flexibles, eficientes, adhocráticas, participativas, orientadas al cliente
y totalmente interrelacionadas con la unidades de negocios.
Esta estrategia para el cambio prepara a la organización para el presente y el futuro, elimina la improvisación y la hace más
competitiva en cuanto que la convierte en una organización creativa e innovadora con ventajas que jamás puedan ser superadas por los competidores.
Esto no sólo se manifiesta desarrollando productos diferentes, innovadores e igualmente buenos o mejores que sus competidores a precios competitivos, sino a través del desarrollo de las capacidades organizacionales que resulten eficaces para la
empresa y las oportunidades que el mercado le brinda.
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CUERPO DE PAZ RECONOCE GERENTE DEL
CEDAF
El Cuerpo de Paz de la República Dominicana otorgó el
premio “Andrés Henríquez” al ingeniero Pedro Pablo Peña,
Gerente de Capacitación del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), por su destacada dedicación
a servicios sociales y al desarrollo comunitario.
El ingeniero Peña, oriundo de la Línea Noroeste, ha ejecutado un amplio trabajo de desarrollo integral a través de
las asociaciones Pro Desarrollo de Villa Fundación
(ADEFU), en Baní, y Pro Desarrollo de Villa Elisa
(ARPODEVE), en Montecristi, entidad esta última de la cual
es miembro fundador. Tanto ADEFU como APRODEVE
operan sin fines de lucro, surgidas en 1973 y 1991, respectivamente.
Destaca el Cuerpo de Paz, organización surgida en 1961
bajos los auspicios de los Estados Unidos de Norteamérica
para apoyar técnicamente a los países en vías de desarrollo, que APRODEVE ha contado permanentemente con la
entusiasta participación del señor Peña para la instalación
en Villa Elisa de dos acueductos rurales, una escuela de informática, una biblioteca pública y un cementerio municipal,
así como la apertura de las calles donde se construyó el
Parque Municipal, un parque infantil, el liceo secundario y
varias canchas deportivas.
En tanto que a través de los trabajos con ADEFU, el señor Peña ha colaborado intensamente para la construcción
y puesta en funcionamiento en Villa Fundación, provincia
Peravia, del liceo secundario, que opera desde 1978; la Biblioteca Pública, el Cementerio Municipal, un consultorio
odontológico, el acueducto y las aceras y contenes de las
calles, así como la realización en esa comunidad de varias
jornadas de reforestación y charlas sobre agricultura y medio ambiente.
El Cuerpo de Paz, que en la actualidad cuenta con 140
voluntarios que trabajan en el país en cinco diferentes
áreas, destacó durante el acto de reconocimiento, que el señor Pedro Pablo Peña ha mantenido una larga y fructífera
historia de mutua colaboración con los voluntarios de esa
entidad, tanto en su condición de voluntario como en su trabajo profesional. En Villa Elisa ha colaborado con los señores William L. Therkeld (Guillermo), Rodrigo Díaz y Heather
Dolphin (Helena), así como con otros voluntarios en la geografía nacional.

INAUGURAN CASA
DEL CONIAF
La nueva oficina
del Consejo Nacional
de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (CONIAF),
ubicada en el céntrico
sector de Gaszcue,
fue inaugurada recientemente con la
presencia del Secretario de Estado de
Dr. Rafael Ortiz Quezada
Agricultura, ingeniero
Eligio Jáquez.
Se trata de una estructura modernamente amueblada,
con un espacioso salón para las reuniones del Consejo, así
como de su Dirección Ejecutiva y de los cinco Comité que le
integran. Allí operará también las oficinas del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(FONIAF).
El CONIAF, cuyo Director Ejecutivo es el doctor Rafael
Ortiz Quezada, está ubicado específicamente en la calle
Félix María del Monte Número 8, Santo Domingo, próximo a
la Embajada de los Estados Unidos. En la ceremonia inaugural estuvieron presentes, además, Don Luis Crouch, en
representación del Presidente del Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF), doctor José Miguel Bonetti; la Doctora Altagracia Rivera de Castillo, Directora Ejecutiva del CEDAF; el ingeniero Angel Castillo, Director Ejecutivo del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarios y Forestales (IDIAF), así como otros miembros del
Consejo de Dirección y de los diferentes comités que integran el CONIAF.
El CONIAF, es un sistema multi- institucional, creado con
la finalidad de integrar a todas las instituciones del sector
público que participan en el proceso de investigación, así
como a las organizaciones del sector privado productivo canalizadoras de demandas y necesidades de los productores. Tiene como función establecer las políticas de investigación del país a fin de lograr armonía entre las necesidades del aparato productivo, las necesidades estratégicas de
investigación y las posibilidades de la comunidad de investigadores.
El CONIAF, creado mediante el decreto 687-00, tiene
como objetivo, además, la transformación de la Agricultura
dominicana en una actividad dinámica, competitiva y sostenible, "con la equidad necesaria para reducir la pobreza y
mejorar la calidad de vida, protegiendo los recursos naturales y medio ambiente".
Previo al acto inaugural fueron juramentados como
miembros del Consejo de Dirección los señores Jerry
Dupuy, Félix Calvo, Isabel Abreu, Radhamés Rodríguez
Valerio, Santiago Tejada Escoboza y Luis Viyella.
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INDUSTRIA APÍCOLA REALIZA EXITOSO CONCURSO DE MIELES
La Comisión Apícola del Consejo Nacional de Producción Pecuaria (Conaprope) realizó exitosamente el II Concurso Nacional de Mieles, con la participación de los más
destacados productores de ese renglón, con la finalidad de
estimular el consumo de miel en la población dominicana.
Este segundo certamen apícola se llevó a cabo próximo
al Pabellón de Subastas del Patronato Nacional de Ganaderos, localizado en la Ciudad Ganadera de Santo Domingo,
en el marco de la Feria Agropecuaria Ecológica Nacional
2002, siendo los mejores en Calidad de Miel Oscura: Miel
Viviana, Miel Purita y Miel Punta Rusia, que obtuvieron el
primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Tambien
se premiaron las categorías de Miel Clara y Mejor Presentación. El Concurso Nacional de Mieles forma parte del programa de exhibición que cada año lleva a cabo la Comisión
Apícola del Conaprope, donde el público tiene la oportunidad de conocer este complejo proceso de producción, desde una colonia completa en una colmena de cristal, muestras de plantas melíferas, los equipos y herramientas utilizadas por los apicultores, hasta la producción final, con mieles
de diferentes colores y sabores.
La exhibición incluyó la degustación y venta de mieles de
diferentes envasadores y asociaciones de apicultores, junto
a la presentación de otros productos derivados de las colmenas, como el polen, la jalea, la cera y propóleos.
A los ganadores se les otorgó una placa de reconocimiento para el primer lugar en cada uno de los tres renglones, y certificados de reconocimiento para los que obtuvieron segundo y tercer lugar.

El jurado estuvo integrado por personalidades relacionadas con la agropecuaria y la apicultura nacional e internacional, como la Doctora Altagracia Rivera de Castillo, Directora
Ejecutiva del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF); Radhamés Rodríguez Valerio, Administrador del Banco Agrícola, y el Director del Jardín Botánico Nacional, licenciado Milcíades Mejía.
También, el Subsecretario de Estado de Agricultura, ingeniero Nelson García; el doctor Frank Canelo, médico naturista, así como la japonesa Keiko Tsuchihaschi, especialista apícola representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
A continuación los ganadores del Concurso en cada categoría:
Mejor Calidad en Miel Oscura

•
•
•

1er. Lugar: Miel Viviana, de los Apiarios Hermanos Rivas.
2do. Lugar: Miel Purita, de Apiarios Freites
3er. Lugar: Miel Punta Rusia, de Apiarios Eloy

Mejor Calidad en Miel Clara

•
•

1er. Lugar: Empresa Reyna Apícola, S.A.
2do. Lugar: Miel de la Asociación de Apicultores de Boca del
Yuma

•

3er

Lugar: Miel Viviana, de Apiarios Hermanos Rivas.

Mejor Presentación

•

1er. Lugar: Miel Pura, de la Empresa José Paiewonsky e Hijos
C. por A.

•
•

2do. Lugar: Miel del Cerro, de Apiarios del Cerro.
3er. Lugar: Miel Cohen, de Apiarios Cohen

Mesa del jurado en el II concurso Nacional de Mieles, realizado en el marco de la Feria Agropecuaria 2002,
en la Feria Ganadera, Santo Domingo, República Dominicana.
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CONSTRUYEN GRAN CENTRO DE INVESTIGACIÓN APÍCOLA
Autoridades del sector agropecuario y forestal dieron inicio recientemente a la construcción de un moderno Centro
de Investigación Apícola, con el objetivo de desarrollar en la
República Dominicana una industria rentable de mieles y
ceras, con capacidad de abrir mercados para la exportación
de estos productos y de material vivo (enjambres y abejas
reinas).
“Este Centro tendrá como función principal la selección,
mejoramiento y producción de material genético apícola,
que garantice la explotación de esta industria con base en el
mejor material genético del país”, destacó la Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF), doctora Altagracia Rivera de Castillo, al hablar
durante la ceremonia en que se dio el primer picazo para la
construcción del laboratorio, lo que se hará con el concurso
de la Red Apícola Dominicana, promovida por el CEDAF; la
Dirección General de Ganadería; el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) y el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(IDIAF).
A partir de este Laboratorio, ubicado en el kilómetro 25
de la Autopista Duarte, en terrenos del Centro Este de Investigaciones del IDIAF, el país podrá aumentar la productividad de los apiarios a través de la utilización de material genético mejorado y disponer de personal técnico especializado en mejoramiento y producción de material vivo, a través
de los entrenamientos que se llevarán a cabo en el mismo.
Además de la doctora Rivera de Castillo, en la ceremonia
estuvieron presentes el Director Ejecutivo del IDIAF, ingeniero Angel Castillo; el ingeniero Manuel Isidor, en representación de la Dirección General de Ganadería; el Gerente

de Investigación del
CEDAF, ingeniero
Rafael Pérez Duvergé, y el director del
Centro Este de Investigaciones, doctor Bolívar Toribio.
El Ingeniero Castillo dijo que desde La Dra. Altagracia Rivera de Castillo,
hace tiempo el Cen- Directora Ejecutiva del CEDAF y el
Ingeniero Ángel Castillo Director
tro de Investigación
Ejecutivo del IDIAF.
Apí col a f or maba
parte de los planes
de la comunidad de investigadores agropecuarios, debido a
la necesidad de que los apicultores cuenten con un programa de selección y mejoramiento genético de material vivo,
lo cual es fundamental para obtener mayor rendimiento y
productividad de las abejas. Recordó que en la actualidad
en el país sólo existen pequeños criaderos personales y un
centro de producción de reinas ubicado en San Francisco
de Macorís.
Por su parte, el coordinador de Redapi, ingeniero Santiago Rivas, explicó que el laboratorio iniciará sus trabajos con
500 núcleos de fecundación, 140 colmenas de soporte, 10
colmenas madre e igual número de colmenas padre, lo cual
permitirá una producción inicial de 6,000 reinas y 2,500 núcleos y paquetes de abejas.
Rivas sostuvo que un aspecto importante del proyecto es
el componente de capacitación a técnicos y productores a
nivel nacional. En ese orden, aseguró que se impartirán cursos dirigidos a técnicos sobre producción y mejoramiento
genético, y para los productores se llevarán a cabo jornadas de entrenamiento y dos
cursos- talleres por cada región sobre al manejo de abejas reinas, núcleos y paquetes de abejas.
En su f as e in ic ia l e l
l abor at or i o e s t a r á e n
capacidad de producir abejas
reinas fecundadas, celdas
reales, núcleos y paquetes de
abejas, en un ambiente como
el
de
la
Re p ú b lic a
Dominicana, con máximo
pot enci al pa r a p r o d u c ir
material genético mejorado
debido a su gran riqueza en
r ecur sos na t u r a le s , la
mansedumbre de las abejas
dominicanas y la escasa
Ejecutivos del CEDAF, IDIAF y la Dirección General de Ganadería dan el primer picazo para presencia de enfermedades
en los apiarios.
la construcción del Centro de Investigación Apícola.
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PRODUCTIVO VIAJE A TEXAS : DESARROLLARÁN TRES PROYECTOS COMUNES
Entrenamientos sobre cría de abejas reinas, formación
de paquetes de abejas y manejo de enjambres africanizados, formaron parte de la apretada agenda de trabajo que
desarrollaron el coordinador de la Red Apícola del Centro
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), ingeniero Santiago Rivas y el ingeniero Constantino Pérez Minaya, encargado del Programa Apícola de la Dirección General de Ganadería durante una gira técnica que realizaron a
Texas, Estados Unidos.
Como resultado de la visita a la Unidad Apícola del Centro de Investigaciones Agrícolas “Kika de la Garza”, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se identificaron tres proyectos conjuntos de investigaciones en aspectos apícolas, de gran interés para ambas naciones.
El primero de los proyectos busca producir miel orgánica
en la República Dominicana mediante la utilización de colmenas kenyanas; el segundo busca lograr la caracterización fenotípica y genotípica de Apis melífera en la República
Dominicana y prevenir la africanización de las colmenas, y
el tercero tiene como objetivo identificar el coleóptero Brentus volvulus, predominante en República Dominicana,
como polinizador alternativo y posible vector de la Varroa.
En relación a estos proyectos se acordó preparar un perfil de cada uno, en forma individual, y presentarlos a la
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) en la República Dominicana, los cuales, de ser
aprobados, incluirían entre otras cosas el intercambio de conocimientos entre profesionales y estudiantes norteamericanos y dominicanos.
Sobre los trabajos para el control de la Varroasis, se contó con la participación del ingeniero químico Raúl Rivera y la
doctora Patti Elzen, entomóloga, en el intercambio de experiencias respecto a las metodologías de control utilizadas en
ambos países, haciendo énfasis en el uso de acaricidas or-

ganofosforados y orgánicos ante la aparición de resistencia
del ácaro al fluvalinato en los Estados Unidos.
Se trabajó también en métodos de identificación genotípica y fenotípica de Abejas Melíferas, con el doctor William
Rubink.
Estos trabajos se desarrollaron en la Unidad de Investigación Apícola del Centro Kika de la Garza, ubicado en la
Reserva Ecológica “Las Palomas” y en un almacén privado
de extracción e insumos apícola localizado en las afueras
de la ciudad de Weslaco.
Durante estas jornadas, donde participó como instructor
el señor Henry Graham, técnico del Laboratorio Biológico
del Centro de Investigaciones Agrícolas, se recibieron
muestras de trampas caza-enjambres para prevenir la introducción de abejas africanizadas, así como ferormonas de
atracción de enjambres para la instalación de 300 trampas.

Santiago Rivas y Constantino Pérez Minaya, con parte
del personal del Centro de Investigaciones Agrícolas
“Kika de la Garza”.

CEDAF PREPARADO PARA RETOS. AUSPICIA JORNADA DE MOTIVACIÓN
Una jornada sobre “Gestión del Proceso de Cambio Institucional” fue auspiciada por el Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF) con la finalidad de promover la integración de su personal al proceso de reingeniería
que lleva a cabo la Institución en los momentos actuales de
globalización mundial.
El CEDAF explicó que el encuentro interactivo impartido
por el consultor José Féliz Marrero deberá agregar un mayor valor al rol excelente que hasta el momento ha desempeñado la Institución en el proceso de sostenimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. “Se trata, en definitiva, de preparar a los
empleados para que asuman con mayor eficiencia los nuevos retos que le tocará asumir a la Institución en lo adelante”.
La Jornada consistió en tres fases: una conferencia donde se abordaron los aspectos más relevantes del cambio, la
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proyección de un video para la reflexión de cómo el individuo deberá dejar atrás antiguos paradigmas que en su momento produjeron resultados, y una dinámica donde los participantes tuvieron la oportunidad de exponer las realizaciones importantes para la Institución, pero que creen imposibles al día de hoy. “Se trata de un ejercicio de Ruptura de
Paradigmas”, expresó el Consultor.
La actividad se llevó a cabo en los salones del CEDAF y
estuvo encabezada por la Directora Ejecutiva, Doctora Altagracia Rivera de Castillo. Participaron los gerentes, ingeniero Teófilo Suriel, de Desarrollo; ingeniero Rafael Pérez Duvergé, de Investigación; ingeniero Pedro Pablo Peña, de
Capacitación; licenciado César Amado Martínez, de Difusión; licenciada Ana Julia Correa, de Contabilidad, y la licenciada Grace Zowe, de Administración, así como otros empleados.

UNA REALIDAD: COSECHAN FRUTAS Y VEGETALES DE FINCAS - HOGARES MODELO
Estas fincas modelo fueron diseñadas por el CEDAF de
acuerdo a las características físicas, sociales y económicas
de la zona, y sobre la base de un sistema de producción y
que toman en cuenta los problemas identificados por los
propios productores. Se explicó que cuando estas fincas se
encuentren en su etapa plena de producción, los campesinos, 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 beneficio con la venta de su producción
en el mercado.
Durante el recorrido por las Fincas- Hogares, por el
CEDAF estuvo presente, además del ingeniero Suriel, el ingeniero Rafael Pérez Duvergé, gerente de Investigación.
El coordinador de las Fincas Hogares- Modelo, ingeniero
Teófilo Suriel, junto a los beneficiarios del proyecto, Félix
Alberto Toribio y Bartolo Antonio Pérez.
Productos vegetales se han cosechado de las FincasHogares Modelo que desarrolla el Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF) en suelos de la comunidad de Copey, provincia Monte Plata, en beneficio de catorce personas que componen dos familias que están viendo
superar sus niveles de pobreza con la puesta en marcha de
este novedoso proyecto.
Las fincas todavía están en su etapa final de establecimiento, pero desde hace meses los agricultores beneficiados, Félix Alberto Toribio y Ramón Bautista, vienen recogiendo tomates, repollo y lechuga, plátano, yuca y frijoles,
así como ajíes, verduras y berenjena, entre muchos otros
productos del agro, que luego son llevados al mercado para
su venta. En tanto, se espera que el apiario, la laguna para
la producción de peces, y la vaca, el cerdo y las gallinas comiencen su etapa productiva en los próximos meses.
Durante un Día de Campo encabezado por el coordinador del Proyecto, ingeniero Teófilo Suriel, se pudo observar
el florecimiento de la producción agrícola establecida en estos terrenos de más de 40 tareas cada uno. En el recorrido,
un equipo de técnicos de las secretarías de Estado de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como
del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (CONIAF) y del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI), pudieron evaluar los avances y la calidad de los trabajos realizados en las Fincas-Hogares Modelo. Esta comisión busca concretizar un proyecto similar en
los terrenos de Monte Palta.
Avaladas por un estudio de factibilidad realizado por un
equipo de especialistas nacionales y extranjeros con amplia
experiencia en cada una de las áreas, y financiado por la
Fundación W.K. Kellogg, las Fincas-Hogares incluyen sistemas de riego y de agua potable, estructuras techadas para
siembra de hortaliza, un apiario para la producción de miel,
terrenos acondicionados apropiadamente para la siembra
de cultivos comerciales y una laguna artificial para la producción de peces y camarones con fines comerciales.

FIRMAN CONVENIO IDIAF- CIMPA
Un acuerdo de colaboración que busca tecnificar la actividad productiva agropecuaria a través de la investigación y
fomentar la diversificación de fincas para aumentar los niveles de ingresos y calidad de vida del productor pecuario en
todo el país, fue firmado por el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y el Centro de Investigaciones y Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA).
El convenio, rubricado por el ingeniero Ángel Castillo, Director Ejecutivo del IDIAF, y Francisco José Mera, presidente del CIMPA, establece la ejecución entre ambas instituciones de investigación y validación de tecnologías que respondan a las necesidades nacionales, e incluye trabajos
para medir el impacto socioeconómico de proyectos ya ejecutados.
Asimismo, convinieron desarrollar programas para la actualización de técnicos en servicio y para el entrenamiento
de productores pecuarios en aspectos que contribuyan a
mejorar la eficiencia en el manejo de las fincas, y que fomenten la diversificación de éstas con el objetivo de incrementar los niveles de ingresos de los productores pecuarios
y sus familias.

Firma Convenio IDIAF- CIMPA.
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HELVETAS PUBLICA “ABC DE LA AGRICULTURA DOMINICANA”
La República Dominicana deberá integrar cada año
2 mil 500 nuevos jóvenes
agricultores que releven la
vieja generación y aseguren
la continuidad del proceso
productivo nacional, sostuvo el representante en el
país de la Asociación Suiza
para la Cooperación Internacional, Kurt Schneider, al
destacar que el agricultor
que actualmente demanda
la sociedad dominicana no
puede ser un simple obrero
que ejecute el trabajo ma- Mesa de honor durante la puesta en circulación del libro "ABC de la Agricultura Dominicana".
nual y sucio.
La puesta en circulación de la obra
“La nueva generación de agricultores deberá estar
“Abc de la Agricultura Dominicana” se lleformada por personas emprendedoras, que asuman
vó a cabo en el Recinto Santo Tomás de
responsabilidades, inviertan en el sector y dominen
Aquino de la Pontificia Universidad Católilas técnicas de trabajo, sostuvo Schneider durante la
ca Madre y Maestra (PUCMM), con la prepuesta en circulación del libro “abc de la Agricultura
sencia del ingeniero Angel Castillo, DirecDominicana”, auspiciado por Helvetas y preparado
tor Ejecutivo del Instituto Dominicano de
por el Grupo Consultivo Megavisión.
Investigaciones Agropecuarias y ForestaEl representante de la Asociación Suiza de Coopeles (IDIAF) y la señora Melba de Grullón,
ración Internacional consideró que esa tarea de capapresidenta de la Fundación Sur Futuro. La
citar a los nuevos agricultores dominicanos compete
presentación estuvo a cargo del profesor
tanto a Helvetas y a otras entidades del sector, como a
César Amado Martínez, Gerente de Difulos profesionales, agricultores experimentados, invessión del Centro para el Desarrollo Agropetigadores y principalmente al Estado, a través de su
cuario y Forestal (CEDAF).
Secretaría de Agricultura.
EL CEDAF ES DEPOSITARIO DE LAS PUBLICACIONES FAO
A partir de 1999, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal,

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

Inc. (CEDAF), es depositario oficial, para la República Dominicana, de

boles, fitogenética, semillas y plantas de vivero, árboles específicos, fo-

las publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la

restación y protección forestal, inventario y explotación forestal, pro-

Agricultura y la Alimentación (FAO). Esto permitirá a los investigado-

ductos forestales, industrias madereras, y pulpa y papel.

res y extensionistas agrícolas, productores y agroindustriales, así

 Pesca: versa sobre construcciones pesqueras y equipos, ciencia y bio-

como al público en general, disponer de una fuente permanente de

logía pesqueras, recursos pesqueros, acuicultura, contaminación de

adquisición de dichas publicaciones, que podrán pagar en moneda lo-

mares y ríos, oceanografía, elaboración, almacenaje, y transporte y

cal. 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 seccio-

mercadeo de productos pesqueros.

 Fomento de Tierras y Aguas: incluye temas sobre ciencia de suelos,
usos de la tierra, conservación y recuperación, utilización de fertilizan-

nes:

tes, estudios sobre tierras y aguas, mapas de suelos, administración de

 Informática: incluye bases de datos en disquetes y discos compactos so-

aguas, irrigación y drenaje, instalaciones, y equipos y maquinarias para

bre demografía, edafología, producción, comercio, nutrición y silvicultura.

tierras y aguas.

 Desarrollo Económico y Social: abarca administración rural y economía

 Agricultura: con publicaciones y documentos sobre investigaciones, te-

de la producción, mercadeo, bancos agrícolas, política de inversión y

nencia de tierras y reforma agraria, cooperativas, mecanización agrícola

créditos, desarrollo rural y bienestar social, ordenamiento agrícola, re-

y maquinarias, y técnicas especializadas relacionadas con la agricultu-

servas y ayudas alimentarias, educación, capacitación y extensión, y

ra.

economía doméstica.Estadística: incluye estadísticas sobre plantas y

 Producción y Protección Vegetal: incluye temas sobre producción vege-

productos agrícolas, animales y productos agropecuarios, montes y

tal, genética vegetal, cultivos, semillas y plantas de viveros, plagas y en-

productos forestales, pesca y productos esqueros, insumos agrícolas,

fermedades de las plantas y de las cosechas, protección vegetal, pro-

alimentación y nutrición, aplicación de métodos estadísticos en la agri-

ductos 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.
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cultura, 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.

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:

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

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

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 Pro-

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

yectos de Investigación Agropecuaria. Es auspiciada por la Unión Europea.

artículo publicado desde 1984. (Idioma: Inglés)

INPhO – Red de Información sobre Operaciones de
Poscosecha

MusaDoc 1999

producción y la posproducción ó poscosecha de alimentos. Ambos son de

Este CD-ROM, producido por el INIBAP, contiene una selección de pu-

igual importancia, siempre y cuando se considere, que solamente un siste-

blicaciones (ponencias de seminarios, libros, guías y hojas técnicas)

ma de poscosecha bien manejado permite tener acceso a los alimentos

así como dos bases de datos: MUSALIT, una base de datos bibliográfi-

producidos de parte del consumidor.

cos especializada en Musa y BRIS, un sistema de información sobre

En este contexto y para asistir a países en vías de desarrollo, principalmen-

los investigadores que trabajan en banano y plátano. (Idiomas: Inglés,

te, en la prevención de pérdidas de millones de toneladas de cereales, raí-

Español, Francés)

ces, tubérculos, frutas y vegetales, causadas por un inadecuado manejo y

de datos de títulos, autores y otras informaciones bibliográficas de cada

El futuro de la Seguridad Alimentaria debe tener dos pilares de apoyo: la

PEST-BANK – Data de Productos Pesticidas

almacenamiento, ataques de plagas, problemas de transporte y comercialización; la Red de Información sobre Operaciones de Poscosecha (Informa-

Cada registro en el Fichero de Datos de Productos Pesticidas describe

tion Network on Post-harvest Operations - INPhO), empezó a funcionar

detalladamente un pesticida en particular.

hace ya 2 años.

La Información disponible

incluye nombre de producto, estatus del producto, números de registro

INPhO es conducido por la Organización de las Naciones Unidas para la

de EPA, el nombre y dirección de la persona que presentó la solicitud

Agricultura y la Alimentación (FAO), con la colaboración conjunta de GTZ

de registro, el tipo de formulación, los tipos de actividad de pesticida,

de Alemania y CIRAD de Francia. Asimismo, el proyecto INPhO es apoya-

nombres de ingredientes activos y porcentajes, lugares de aplicación y

do por muchas otras instituciones internacionales y nacionales que se ocu-

las plagas que controlan.

pan de las operaciones sobre poscosecha en los cultivos alimenticios.

PEST-BANK se basa en el Sistema Nacional de Recuperación de Infor-

INPhO está disponible en Internet y en CD-Rom. (Idiomas: Francés, Espa-

mación sobre Pesticidas, una base de datos en línea (on-line) fundada,

ñol, Inglés)

desarrollada y mantenida por la Fundación de Investigación de Purdue,

INPhO homepage: http://www.fao.org/inpho/

Purdue University, West Lafayette, Indiana.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES :
• 3 era Reunión Anual MUSALAC 2002.
8 al 10 de Agosto 2002, Hotel Coral Hamaca, Boca Chica, República Dominicana.
Organiza: MUSALAC, CEDAF.

• Curso internacional sobre Producción de Plátano con Tecnologías Limpias.
11 al 14 de Agosto, 2002, Hotel Coral Hamaca, Boca Chica, República Dominicana.
Organiza: MUSALC, INIBAP, CEDAF, IDIAF.

do

• 2

Festival Gastronómico y Tecnológico. Raíces, Tubérculos, Cacao y Alimentación Animal.

16 al 18 de Octubre del 2002, Hotel V Centenario, Santo Domingo, República Dominicana.
Organiza: IDIAF, CONIAF, SEA

• 3er Congreso Dominicano de Apicultura.
21 al 23 de Noviembre del 2002, Jardín Botánico Nacional, Santo Domingo, República Dominicana.
Organiza: Comisión Apícola del CONAPROPE, REDAPI, CEDAF, IDIAF, DIGEGA.
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 Venta y pedidos por catálogo de publicaciones de laFAO.
 Búsquedas en Bases de Datos por correo electrónico.
 Búsquedas en la INTERNET.

Altagracia Rivera de Castillo

Directora Ejecutiva

Teófilo Suriel

Gerente de Desarrollo

Rafael Pérez Duvergé

Gerente de Investigación

 Actualización Bibliográfica por Correo Electrónico.

Títulos de Guías Técnicas del CEDAF disponibles
para la venta:

Pedro Pablo Peña

Gerente de Capacitación

César Amado Martínez

Gerente de Difusión

Grace Zowe de Cabral

Gerente Administrativa

Ana Julia Correa de Almonte

Gerente Financiera

Gonzalo Morales

Enc. Centro de Información

Felix de la Rosa

Enc. Comunicación Externa

Enmanuel Leger de los Santos

Enc. Centro de Cómputos

Iván Roperto

Digitalización

nahoria, batata, cilantro, cajuil, lechosa, yautía, plátano, agri-

Santiago Rivas

Coordinador REDAPI

cultura de patio, granadillo, yuca, vegetales chinos, maíz, le-

Crístomo Medina

Coordinador REDFRUT

Gabino Vega

Coordinador REDMUSA

Miralba Cabral

Asistente Administrativa

Yomaly del Pilar Henríquez Cabrera

Asistente Área Técnica

Rumania Ortiz Soto

Asistente Cent. de Información

Lucien Yulissa Paulino Estevéz

Recepcionista

Luis Peralta

Ayudante Dirección Ejecutiva

Felix Ramón García

Conserje

José Salomon Guillen

Seguridad

Boletín CEDAF
Centro de Información
Calle José Amado Soler # 50.Ensanche Paraíso.
Apartado 567-2
Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfonos: (809) 544-0616 Fax: (809) 544-4727
E-mail: cedaf@cedaf.org.do
Web: http://www.cedaf.org.do
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 Serie Cultivos: papa, habichuela, chinola, ajo, uva, melón,

guayaba, cebolla, piña, guanábana, pepino, mango, aguacate, repollo, tomate de mesa, ají, berenjena, remolacha, za-

chuga y apio, y agricultura orgánica.
 Serie Pecuaria: crianza de chivos y ovejas, producción apí-

cola, codorniz, pavos, crianza de conejos, producción porcina y crianza de patio.
 Serie Recursos Naturales: producción de acacia, eucalipto

y teca.

