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Avanzan Trabajos Red de Documentación e Información del SINIAF
El 23 de octubre de 2000, el Gobierno Dominicano y el
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)
suscribieron un contrato de consultoría en Información y Documentación para el Sistema Nacional de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales - SINIAF, que entre otros objetivos
resaltaba los siguientes:

1- Desarrollar una Red de comunicación mediante computadores.
2- Crear un sistema de Centros de Documentación.
3- Desarrollar un programa de publicaciones internas.
Las principales actividades desarrolladas en lo que va
del año 2002 han sido:
A. En el área de Documentación:
1. Se ha trabajado en la preparación de los mecanismos de
funcionamiento y en los requerimientos de materiales
para los Centros de Información y Documentación de la
Red de Centros de Documentación e Información Agropecuaria y Forestal (REDIAF), incluyendo estos
aspectos:
a) Evaluación y suscripción al Servicio de Documentación
en línea, vía Internet, de la base de datos Agrícola Plus
Text, puesta en servicio a partir del 1ro. de junio de 2002.
b) Identificación y localización de las obras de referencia y
las monografías que integrarán los Centros de Documentación e Información.

c) Selección de los Centros de Documentación que se
van a establecer o fortalecer en la primera etapa, como
son los de la Oficina Central de IDIAF, Centro Este,
Centro de Biotecnología, Centro Norte, Centro Sur, Estación Experimental Juma, Estación Experimental Mata
Larga, Estación Experimental Baní, además del Centro
de Documentación e Información del CEDAF.
d) Inicio del proceso de adquisición de mobiliario y equipos para los centros.
e) Reuniones de consulta con centros de formación de
profesionales agropecuarios para explorar las posibilidades de beneficiarlos con los servicios de la REDIAF.
Se ha trabajado con la Universidad Tecnológica del Sur
(UTESUR), el Instituto Politécnico Loyola (IPL), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto Superior de Agricultura (ISA).
f) Revisión de la estructura y contenidos del Portal Piloto
en Internet Ágora (www.agora.org.do), para convertirlo
en el portal del Sistema Nacional de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (SINIAF).
g) Revisión del Plan de Capacitación para el establecimiento de la REDIAF, presentado por la Consultoría en
Documentación.
k) Remodelación y ampliación del Centro de Documentación e Información del CEDAF.

Portal Ágora - http://www.agora.org.do
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B. Producción de Medios
El CEDAF ha trabajado junto a instituciones del SINIAF
en el diseño y publicación de informaciones sobre temas de
interés para el sector, en diferentes formatos:
1. Impresos
• Afiche ADOMPA
• Afiche PCCMCA 2002
• Brochure Festival Gastronómico IDIAF (Preliminar)
• Brochure REDAPI (Fase de Diseño)
• Brochure REDFRUT (Fase de Diseño)
• Brochure REDMUSA (Fase de Diseño)
• Directorio de Viveristas AVIDO (Preliminar)
• Memoria PCCMCA 2002 (Finalizado)

2. Audiovisuales
Apoyo a varios técnicos del Idiaf en la preparación de
presentaciones en power point y facilitación de equipos audiovisuales para presentaciones en actividades organizadas tanto en el local del CEDAF como en otros lugares.

Consejo Editorial
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3. Publicación Electrónica
Digitalización de Documentos
a. Se concluyó la digitalización de informaciones contenidas en los archivos del Centro de Documentación e Información del CEDAF, alcanzando un total de 1,394 documentos y un total de 25,511 que sfueron grabados en dos
CD-ROM con el correspondiente motor de búsqueda,
atendiendo a la estructura de la base de datos con los localizadores de los documentos procesados. Estos documentos estarán disponibles en formato de CD-Rom en los
Centros de Documentación e Información que actualmente se encuentran en proceso de establecimiento.
b. Se concluyó la digitalización de las cuarenta y tres (43)
Guías Técnicas publicadas por el CEDAF y se trabaja en
la confección de un CD-ROM piloto con las mismas.
C. Relaciones Públicas y Comunicación Externa
La unidad de Relaciones Públicas continuó apoyando a
las instituciones del SINIAF que lo solicitaron en la difusión
de sus planes y actividades a través de los medios de comunicación masiva. El Programa de información y
Documentación que se ejecuta con fondos del Contrato
CEDAF – Gobierno Dominicano (representado por la SEA),
es coordinado por el Lic. César Amado Martínez, Gerente
de Difusión del CEDAF.
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ACTIVIDAD SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL
La Inteligencia Emocional como Herramienta de Desarrollo Gerencial fue el título de una jornada de entrenamiento que
ofreció el CEDAF a su personal, con la finalidad de identificar
las fortalezas y oportunidades para el mejoramiento del nivel
de inteligencia emocional de sus integrantes.
Con la actividad se perseguía orientar a los participantes
sobre los fundamentos esenciales de la Inteligencia Emocional y desarrollar en éstos una mayor comprensión de las diferentes situaciones emocionales que impactan su crecimiento
y desarrollo.
Los trabajos incluyeron el Análisis y Discusión de los resultados de la evaluación aplicada a cada participante, siguiendo
el modelo Bar-on, así como la elaboración de un Plan de Desarrollo de Competencias Emocionales, realizado por cada
participante.
El entrenamiento estuvo dirigido al equipo gerencial del
CEDAF, compuesto por su Directora Ejecutiva, Dra. Altagracia Rivera de Castillo; ingeniero Teófilo Suriel, de la Gerencia
Técnica; ingeniero Rafael Pérez Duvergé, de Investigación;
Lic. Pedro Pablo Peña, de Capacitación, y licenciado César
Amado Martínez, de Difusión.
También participaron las licenciadas Ana Julia Correa, Gerente Financiera, y Grace Zowe de Cabral, Gerente Administrativa, así como los coordinadores de las Redes de Desarrollo Tecnológico, Crístomo Medina Pachano, Santiago Rivas y
Gabino Vega.
Como facilitador participó el consultor José Feliz Marrero,
Presidente del Grupo G, Solución Gerencial.

Opiniones Compartidas
Dra Altagracia Rivera de Castillo
Directora Ejecutiva del CEDAF
Cuando pienso en dar mis opiniones sobre los diversos aspectos en que trabaja el CEDAF, tengo la dificultad
de elegir. Son tantos los programas, proyectos y actividades que estamos desarrollando, y tan importantes para
el Sector Agroforestal, que se siente el deseo de dedicar
unos párrafos a cada una.
En un número anterior del Boletín prometí seguir hablando sobre los convenios suscritos entre el CEDAF y el
Gobierno Dominicano, a través de la Secretaría de Estado de Agricultura, para apoyar las instituciones que componen el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF). Entonces me referí al
Convenio sobre Asistencia Técnica y ahora quiero tratar
sobre el Convenio en Documentación e Información.
Lo que se propone en materia de documentación e información toma en cuenta que el trabajo de un investigador se apoya grandemente sobre los hombros de otros
investigadores y que el intercambio oportuno de información entre ellos puede marcar la diferencia entre el éxito y
la repetición de errores, con las consecuentes pérdidas
de efectividad, tiempo, esfuerzos y dinero.
Otro factor importante que se ha tomado en cuenta
para establecer la Red de Documentación en Información en el Área Agropecuaria y Forestal (REDIAF) es que
gran parte de la información relevante y actualizada se
encuentra en formatos y soportes que se alejan del libro
o la revista tradicional. Hoy día, los soportes magnéticos
y ópticos, como cintas, disquetes y discos compactos se
complementan con medios virtuales como la Internet
para hacer llegar con agilidad la última información a
cualquier parte del mundo. De ahí que los Centros de Documentación e Información que se están estableciendo
cuentan con una pequeña colección de referencia (diccionarios, enciclopedias, atlas, guías técnicas), pero se
dirigen a ofrecer mucha información en formato electrónico, tales como los servicios de documentación en línea
del Centro Mundial de Información Agraria (WAICENT),
de la FAO; SIDALC, del IICA y CATIE; y el servicio de la
Base de Datos AGRÍCOLA Plus Text, contratado para la
REDIAF con la compañía ProQuest, sobre lo cual trata
uno de los artículos de este número del boletín.
Los portales en Internet del CEDAF y de ÁGORA (el
portal de la REDIAF) sirven muy bien como puntos de entrada a este mundo de información que se pone en mano
de productores, investigadores, técnicos, profesores, estudiantes y público en general interesados en la agropecuaria y en la floresta dominicanas.

José Féliz Marrero, consultor .

La próxima vez les contaré cómo marcha el Convenio
sobre Formación de Recursos Humanos.
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TALLER SOBRE INJERTÍA EN FRUTALES
Con la finalidad de que técnicos y productores conozcan las
herramientas de injertía, la Red de Desarrollo Tecnológico de Frutales (Redfrut) y la Asociación de Viveristas Dominicanos (AVIDO)
promueven el Curso sobre Injertía en Frutales, los días 17 y 18 de
octubre de 2002.
Con el coauspicio del Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal (CEDAF) y el Instituto Dominicano de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (IDIAF), el adiestramiento se efectuará
en los salones del CEDAF y en el Vivero Los Arbolitos, en Villa Altagracia. El curso está dirigido a técnicos, injertadores, estudiantes y
profesionales relacionados con la producción de plantas.
El curso tiene como objetivo capacitar a los participantes en las
prácticas de injertía en plantas de aguacate, mango, zapote, níspero y cítricos. Como instructores participaron Bernabé Mañón Rossi,
Angel Ayala, Arismendy Duvergé, Gregorio Núñez y Crístomo Medina.
El curso contará dos con sesiones teóricas y dos prácticas.
Cada participante tendrá la oportunidad de injertar los tipos de frutales incluidos en la práctica y verificar, tiempo después, el porcentaje
de injertos hábiles.
Redfrut opera desde 1998 como resultado del esfuerzo conjunto
del CEDAF y la Secretaría de Estado de Agricultura. La Asociación
de Viveristas Dominicanos fue creada en el año 2001, con el
objetivo de agrupar a todos los productores de plantas del país.

Red de Desarrollo Tecnológico de Frutas Tropicales

IMPARTIRÁN CURSO SOBRE PRODUCCIÓN DE
AGUACATES
Un Curso Sobre Producción Moderna de Aguacates será impartido entre el 12 y el 15 de noviembre, a productores de aguacates
para el mercado local y de exportación, investigadores, extensionistas y profesionales relacionados con la producción y manejo poscosecha de este cultivo.
Esta jornada de entrenamiento se desarrollará en los salones del
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), con los
auspicios de la Red para el Desarrollo Tecnológico de Frutales
(Redfrut), el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias
y Forestales y la Asociación de Viveristas Dominicanos (AVIDO).
Teniendo como objetivo capacitar a los participantes en el uso de
prácticas modernas, el programa del Curso de Producción Moderna
de Aguacates incluirá como temas: la Importancia Económica y Alimentaria del Aguacate, Principales Variedades, Injertía y Establecimiento del Vivero, Preparación del Terreno, Riego, Plagas y Enfermedades, Manejo Poscosecha e Industrialización..
También tratará sobre la Selección de Terrenos Adecuados para
el Aguacate, Cosecha y Manejo Poscosecha, Cómo Consumir el
Aguacate, Manejo y Preparación de la Semilla para la Siembra, y
Selección, Manejo y Empaque de esta fruta, entre otros.
Como instructores del curso participarán los ingenieros Noé
Martínez Castillo y Agustín Sánchez Ramírez, de México, así como
los ingenieros Sixto Bisonó, José Román Hernández Barreras y
Vikki Pimentel, de la República Dominicana.

4 - Boletín CEDAF

PRODUCEN YEMAS PARA EVITAR TRISTEZA DE
LOS CÍTRICOS
La principal enfermedad que afecta la citricultura nacional, conocida como el Virus de la Tristeza de los Cítricos,
será disminuida drásticamente en la República Dominicana
a través del proyecto de Producción y Certificación de Material de Propagación de Plantas de Cítricos, auspiciado por el
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF).
El coordinador del Proyecto, ingeniero Crístomo Medina
Pachano, Coordinador de la Red de Frutales (REFRUT), informó que se cuenta con un vivero que tiene una capacidad
de producción anual de un millón de yemas, con lo cual se
podrá cubrir gran parte de la demanda de los viveristas comerciales y los productores de plantas.
El Virus de la Tristeza de los Cítricos es transmitido a través del material de propagación infectado y de insectos chupadores, como los áfidos, principalmente Toxoptera citricida. Una situación que agrava el problema es el uso de patrón de naranja agria, el cual es altamente susceptible a esta
enfermedad.

nes, mandarinas y toronjas resistentes al virus. Cada túnel
está protegido por una recámara de desinfección de doble
puerta, para que en ningún momento estén abiertas al mismo tiempo, con lo cual se evita la entrada de insectos al espacio donde se encuentran las plantas, que están sembradas en tarros de 12 galones de capacidad y en un substrato
formado por paja de coco y café, tierra y arena.
Hasta el momento las plantas han sido analizadas por
los laboratorios del Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Develóppment (CIRADFLHOR), con sede en Martinica, y en los laboratorios del
Centro de Investigación en Biotecnología (CIBIO), del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), donde está ubicado el vivero. En ambos casos los resultados han resultado negativos para esta enfermedad.

El proyecto cuenta con un vivero multiplicador formado
por tres túneles cubiertos con malla antiáfidos, en donde se
encuentran 690 plantas de 22 variedades de naranja, limo-

Red de Desarrollo Tecnológico de Frutas Tropicales

Vivero multiplicador, donde se producen las yemas de cítricos libres del virus de la Tristeza. Esta ubicado en las instalaciones del
Centro de Biotecnología del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales - IDIAF.
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INFORMACIÓN ON-LINE PARA EL SECTOR
AGROPECUARIO
La información es vital para todos los procesos de la
vida. La sociedad como tal no puede funcionar a tono con la
modernidad si no cuenta con información oportuna y con los
medios para hacerla llegar.
En el sector relacionado con la investigación y transferencia de tecnologías agropecuarias y forestales se aplica la
misma norma. No se pueden realizar buenas investigaciones si no se parte de saber qué se ha hecho en un determinado campo del conocimiento, tanto a nivel nacional como
internacional. Los esfuerzos de los investigadores de hoy
descansan sobre los hombros de otros investigadores que
ya hayan realizado sus pesquisas y dado a conocer sus resultados.
En el caso dominicano se avanza en el camino de dotar a
los profesionales e instituciones que componen el Sistema
Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(SINIAF) de fuentes de consulta idóneas, actualizadas y disponibles oportunamente. El establecimiento de Centros de
Información y Documentación en Centros y Estaciones Experimentales avanza aceleradamente y desde ya productores, profesionales, estudiantes, profesores y cualquier persona interesada en conocer lo que hay disponible en el mundo en materia agropecuaria pueden tener información a su
alcance a través de una simple conexión a la Internet, sin
importar en el lugar en que se encuentren.

Portal de búsqueda ProQuest

News, Journal of Applied Poultry Research, Plant Disease,
Plant Physiology, entre otros.
Hay suficiente información para consultar y está la
posibilidad de acceder a ella con agilidad. Entonces…
productores, técnicos y estudiantes de la agropecuaria y la
floresta…¡ a sacarle provecho!

Como parte del Convenio en materia de documentación
e información suscrito entre el Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF) y el Gobierno Dominicano, ya se encuentra a disposición de los componentes
del SINIAF el servicio de una biblioteca virtual agropecuaria,
a la cual se puede acceder vía Internet. Se trata de Agrícola
Plus Text, distribuida por ProQuest (EMC International, Inc.)
con publicaciones periódicas sobre la agricultura. Esta biblioteca virtual cuenta con una base de datos con más de
5,000 títulos de publicaciones periódicas en forma de resúmenes y citas, más de 70 títulos en texto completo y 45 títulos en imagen escaneada (Formato PDF).
Para acceder a este servicio solo hay que visitar los portales en Internet de Ágora, el portal del SINIAF (www.agora.org.do), o del CEDAF (www.cedaf.org.do). En ambos casos se selecciona la opción Consulta Bibliográfica y de ahí
se llega a ProQuest. Al seleccionar la opción de ProQuest,
el nombre de la cuenta que se debe introducir es siniaf y el
password o clave es emc (siempre en minúsculas).
El servicio incluye un módulo de traducción en línea, que
de requerirse, debe seleccionarse antes de realizar la búsqueda. Los términos de búsqueda deben estar en inglés.
Por ejemplo, para buscar información sobre Papa, deberá
introducirse potatoes.
Algunos de los títulos disponibles son Agronomy Journal, American Journal of Agricultural Economics, Annual
Review of Phytopathology, Crop Science, Entomological
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Centro de documentación e información del CEDAF.

CEDAF DESARROLLA PROCESO DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF) desarrolla actualmente un proceso de planificación estratégica que, entre otras cosas, persigue identificar
maneras efectivas de asegurar nuevas fuentes de financiamiento para innovadores proyectos que se plantean y aumentar la calidad y cantidad de modelos institucionales vinculados al desarrollo agropecuario y forestal del país en la
lucha contra la pobreza.

UASD RECONOCE AL PROFESOR
CÉSAR AMADO MARTÍNEZ

Otros objetivos trazados por el CEDAF en su Plan Estratégico para los próximos cinco años son la integración de los
sistemas de información y documentación agropecuaria y
forestal, fortalecimiento de la calidad profesional, eficientización de los procesos administrativos, aumento de la capacidad y competencias organizacionales y priorización de los
enfoques estratégicos del sector.
El Plan Estratégico del CEDAF es producto del trabajo
en equipo de todas sus gerencias, junto a la Dirección Ejecutiva, para establecer la guía de trabajo en el próximo quinquenio. Se ha trabajado en tres componentes esenciales,
que son: Pensamiento Estratégico, el Plan a Largo Plazo y
el Plan a Corto Plazo.
Entre los valores de la institución que han sido identificados están: innovación, desarrollo tecnológico, credibilidad,
capacitación, ética, imagen de excelencia institucional y diversidad en productos y servicios.
Coordinado por el consultor José Feliz Marrero, el Plan
Estratégico del CEDAF deberá comprometer a la Institución
a promover del desarrollo sostenible del sector agropecuario y forestal, a través de la capacitación, información, innovación institucional y análisis de políticas y estrategias sectoriales, avalados por una imagen de excelencia institucional y alta credibilidad, con el fin de estimular una agricultura
competitiva que contribuya a reducir los niveles de pobreza
y proteger el medio ambiente.
La Directora Ejecutiva del CEDAF, doctora Altagracia
Rivera de Castillo, informó que, como resultado del
presente estudio de proyección, la Institución se agenciará
mayor apoyo del Gobierno y de otras instituciones
vinculadas al sector, creará la Unidad de Análisis y Políticas
Sectoriales, adecuará su estructura orgánica a las nuevas
demandas, asignando a las gerencias, como prioridad, el
desarrollo de acciones tendentes a mejorar la coordinación
interinstitucional.

Dos pergaminos de reconocimiento otorgó la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) al profesor César
Amado Martínez De León por su destacada labor académica durante el año 2001.
El maestro Martínez De León interviene como docente
en la UASD desde hace 21 años, en las carreras de Pedagogía y Comunicación Social, al tiempo que desempeña el
cargo de Gerente de Difusión del Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF).
El primero de los galardones lo concedió la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado de la alta casa de estudios, por
la excelente labor del homenajeado como docente de postgrado, mientras que el segundo le fue concedido, también
en el mes de junio del presente año, por la División de Postgrado y Educación Permanente de la Facultad de Humanidades.
La Facultad de Humanidades destaca al licenciado Martínez De León como “Profesor Distinguido del Año”, por su
dedicación y entrega en el desempeño de su labor en las aulas en beneficio del cuarto nivel en el área de Educación, y
está firmado por la Decana Carmen Evarista Matías; el Vicedecano Félix Gómez, y por la Directora de Postgrado y Educación Permanente, Mery Rosa García.
En tanto que el pergamino otorgado por el Consejo Directivo de Postgrado está firmado por la Maestra Clara Benedicto, Vicerrectora de Investigación y Postgrado, y por el
doctor Manuel J. Colón, Director General de Postgrado.
El profesor Martínez De León es egresado del Instituto
Superior de Agricultura (ISA) en el nivel técnico, y de las
universidades Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
en el nivel de Licenciatura, y Iowa State University (ISU), de
los Estados Unidos, donde obtuvo su Maestría. Desde 1981
imparte docencia en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo.
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REUNIÓN ANUAL DEL
PCCMCA EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Boca Chica.- Con la asistencia de más de 300 expertos investigadores agrícolas y pecuarios de 15 países de Centroamérica, México y el Caribe, se
llevó a cabo aquí del 14 al 20 de
mayo la 48va. Reunión Anual
del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales
(PCCMCA), con la finalidad de analizar maneras de lograr
mayor competitividad en la agropecuaria a través de los
adelantos tecnológicos.
Al expresar las palabras de apertura del evento, el secretario de Estado Agricultura, Eligio Jáquez, destacó el rol
de la investigación agropecuaria y forestal, elemento que
consideró clave para el futuro de las naciones que no cuentan con alta producción mineral ni otras fuentes de riquezas
que no sean el agua y la tierra.
Jáquez resaltó el empeño del presidente Hipólito Mejía
en el mejoramiento de la agricultura a través del uso de la
tecnología y la investigación, y puso como ejemplo de resultados el hecho de que actualmente la República Dominicana utiliza tecnología de punta en varias ramas de la pecuaria, como la avicultura, renglón que exhibe el mayor logro de
la ingeniería genética a nivel mundial
Al destacar las inversiones en el sector agrícola realizado por el Gobierno del Presidente Mejía, Jáquez mencionó
la creación y puesta en funcionamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
CONIAF) y del Instituto Dominicano de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (IDIAF), entidades que trabajan
activamente a favor del desarrollo de la agropecuaria nacional.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el
ingeniero Ángel Castillo, Director Ejecutivo del IDIAF, quien
expresó la necesidad de acelerar el proceso de desarrollo
tecnológico de la agricultura. En ese orden, dijo que la Reunión del PCCMCA no es sólo una contribución a la tecnología del sector agropecuario y la seguridad alimentaria de
nuestros países, sino que por sobre todo es una contribución a la paz de América Latina y de todo el mundo.
La Reunión del PCCMCA tuvo como tema central “Tecnología Agropecuaria para la Competitividad en las Cadenas Agroalimentarias”. Se trató de un foro abierto en el que
participaron investigadores, extensionistas y usuarios de
tecnología del sector agropecuario. En el mismo se expusieron trabajos científicos en las áreas de mejoramiento genético, biotecnología, protección vegetal, sanidad animal, fisiología, gestión y manejo de suelos y aguas; producción en
ambientes controlados, agricultura orgánica y biodiversidad, entre otros.
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PLAN DE MANEJO DE
LA VARROASIS
Concluyó con éxito el
Plan Nacional Contra la
Varroasis, que desarrolló
la Red Apícola Dominicana (Redapi) en 35 jornadas, que abarcaron las
regiones Norte, Sur y
Este, así como las subregiones Nordeste, Norcentral, Central y Suroeste.
La Red Apícola, que
coordina el ingeniero Santiago Rivas, informó que
la jornada, que se llevó a
cabo durante los años 2001 y 2002, benefició a 1,200 apicultores y se medicaron 60,000 colmenas.
Durante los trabajos también se logró establecer un sistema de distribución de acaricidas a través de las asociaciones apícolas de cada región, a precio subsidiado por la Redapi, lo cual permitirá crear un fondo destinado a ofrecer alternativas económicas permanentes para el manejo de la
enfermedad que afecta a las colmenas.
Durante la jornada se distribuyó material divulgativo sobre técnicas de diagnóstico y control de la Varroasis; se proyectaron vídeos sobre manejo de la enfermedad, se diseñó
un calendario de medicación, se conformó la estructura operativa de la Redapi, se realizaron dinámicas de grupo sobre
el fortalecimiento de la organización, se intercambiaron experiencias y se distribuyó el medio de control de la Varroasis
(Mampu y fluvalinato al 10 por ciento) introducidos al país
por el Centro de Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc
(CEDAF).
Asimismo, los trabajos de control permitieron la
formación de comités gestores para el establecimiento de
asociaciones apícolas de Santiago, San José de las Matas,
Altamira, Gaspar Hernández y Puerto Plata, en la región
Norte; Mao, en la región Noroeste; Bohechío, en la región
Suroeste, y San Cristóbal, en la región Central.
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FALLECE MADRE DE PÉREZ DUVERGÉ

Falleció cristianamente el pasado 18 de junio la madre del ingeniero Rafael
Pérez Duvergé, Gerente de Investigaciones del CEDAF.
Los restos de la señora Andrea Duvergé viuda Pérez fueron sepultados en el
Cementerio Municipal de San Cristóbal, donde familiares, amigos y
relacionados acudieron masivamente a darle el último adiós.
A la señora fallecida, quien en vida se conoció como Doña Beba, le sobreviven además de
Rafael, sus demás hijos Cristina, Carlos, Zamira, Margarita, Miriam, Frank, Velly, Sandra,
Rubén y Luis Rafael.
Desde que se conoció la triste noticia, el personal de nuestra Institución, encabezado por el
vicepresidente del CEDAF, Don Luis Crouch y la Directora Ejecutiva, doctora Altagracia Rivera
de Castillo, se unió al dolor que desde ese momento embarga a la familia Pérez Duvergé, y
durante el velatorio como en el novenario, la familia CEDAF hizo acto de presencia para estar
al lado de su compañero Rafael Pérez Duvergé en esos momentos de tristeza.
Paz a los restos de la señora Andrea Duvergé viuda Pérez (Doña Beba).

EL CEDAF ES DEPOSITARIO DE LAS PUBLICACIONES FAO
A partir de 1999, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF), es depositario oficial, para la República Dominicana, de las publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esto permitirá a los investigadores y extensionistas agrícolas, productores
y agroindustriales, así como al público en general, disponer de
una fuente permanente de adquisición de dichas publicaciones,
que podrán pagar en moneda local. Las personas interesadas,
dispondrán del catálogo con las publicaciones de la FAO para hacer sus pedidos.
Las publicaciones de la FAO se editan en las siguientes secciones:
• Informática: incluye bases de datos en disquetes y discos compactos sobre demografía, edafología, producción, comercio, nutrición y silvicultura.
• Agricultura: con publicaciones y documentos sobre investigaciones, tenencia de tierras y reforma agraria, cooperativas, mecanización agrícola y maquinarias, y técnicas especializadas relacionadas con la agricultura.
• Producción y Protección Vegetal: incluye temas sobre producción vegetal, genética vegetal, cultivos, semillas y plantas de viveros, plagas y enfermedades de las plantas y de las cosechas,
protección vegetal, productos para la protección vegetal y cosechas, y elaboración y almacenamiento de productos vegetales.
• Producción y Sanidad Animal: con contenidos sobre producción
animal, genética y cría animal, alimentación y nutrición animal,
cría de aves, elaboración y almacenaje de productos animales,
y veterinaria y sanidad animal.

• Montes: con tópicos acerca de montes en general, genética de
los árboles, fitogenética, semillas y plantas de vivero, árboles
específicos, forestación y protección forestal, inventario y explotación forestal, productos forestales, industrias madereras, y
pulpa y papel.
• Pesca: versa sobre construcciones pesqueras y equipos, ciencia y biología pesqueras, recursos pesqueros, acuicultura, contaminación de mares y ríos, oceanografía, elaboración, almacenaje, y transporte y mercadeo de productos pesqueros.
• Fomento de Tierras y Aguas: incluye temas sobre ciencia de
suelos, usos de la tierra, conservación y recuperación, utilización de fertilizantes, estudios sobre tierras y aguas, mapas de
suelos, administración de aguas, irrigación y drenaje, instalaciones, y equipos y maquinarias para tierras y aguas.
• Desarrollo Económico y Social: abarca administración rural y
economía de la producción, mercadeo, bancos agrícolas, política de inversión y créditos, desarrollo rural y bienestar social, ordenamiento agrícola, reservas y ayudas alimentarias, educación, capacitación y extensión, y economía doméstica.Estadística: incluye estadísticas sobre plantas y productos agrícolas,
animales y productos agropecuarios, montes y productos forestales, pesca y productos esqueros, insumos agrícolas, alimentación y nutrición, aplicación de métodos estadísticos en la
agricultura, y censos agrícolas.
• Alimentación y Nutrición: comprende técnicas alimentarias;
control y legislación alimentaria, normas alimentarias, aditivos
y contaminantes, dieta, hábitos alimentarios, y estudios y vigilancia nutricional.
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VÍDEOS AGROPECUARIOS
Hay una serie de interesantes vídeos a disposición del
público en el Centro de Documentación del CEDAF.

Algunos de los títulos son:

• 28

Ava.

Reunión Anual de la CFCS (Inauguración #1)

1h: 24 mins.
CEDAF
th

• 30 Annual Metting CFS-USA, Virgin Island 8/94
1h: 08 mins.
CFCS

• Las Presas Dominicanas
• Root Injury and Tree Health
09 mins.
Illinois Arborist Association

• Cosecha de Progreso. Una Silenciosa Revolución

Agricultura en América Latina y el Caribe
1 h; 2 mins.
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.
(USAID)

• 5 para las 12 en la República Dominicana
21 mins.
CEDAF

• Planting and Staking Landscape Trees
15 mins.
University of Arizona

• Managing Phytophthora root rot in Avocados
24 Mins.
Department of Primary Industries

• Banana Bunchy Top Virus
14 Mins.
Department of Primary Industries
Chipper use & Safety
The National Alborist Association

• El Riego en República Dominicana, 1995
42 Mins.
INDRHI

• La Sigatoka Negra
15 Mins.
ICA

• El Cultivo del Plátano
22 Mins.
ICA

• Desde el Laboratorio hasta el Campo
11 Mins.
Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP)

• 28

Ava.

Reunión Anual de la Caribbean Food Crops
Society - (14 agosto '92) #2 (Clausura)
1 h; 50 mins.
CEDAF

• 28

Ava.

Reunión Anual de la Caribbean Food Crops
Society - (14 agosto '92) #3 (Clausura)
24 Mns.
CEDAF

• Un Desafío Permanente
10 Mins.
FUNDAGRO

• 28

Ava.

Reunión Anual de la CFCS -(10 agosto '92) Inauguración #3
1h : 59 mins.
CEDAF

• 28

Ava.

Reunión Anual de la CFCS (Inauguración #2)

2 horas
CEDAF
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39 mins.
INDRHI

• El Caribe Dominicano
10 mins.
Amsha hotels

• Programa Uno+Uno, Entrevista Dra. Altagracia Rive-

ra de Castillo
4 mins.
CEDAF

• Bosque y Agua "Vida para Siempre"
12 mins
IFAS

• Hibiscus Mealy Bug
17 mins.
Pest Management Unit Ministry of Agriculture

• La Varroasis de la Abeja .
27 mins.
FAO

• "Una Amenaza para la Agricultura"
6 mins.
FDA

• Plan Sierra
24 mins.
W. K. Kellogg

• Dra. Altagracia Rivera de Castillo. (Desde Miami)
33 mins.
El Mundo de los Negocios.

• El Río Yaque y sus Afluentes
31 mins.
Ing. Ramón Isidro Rodríguez

• El Caribe: Unidad de la Diversidad
24 mins.
César S. Sananes, Fernando Veloz y José Colucciello

• The Elements of Pruning
26 mins.
Jay Holm

• Guide to Logging Aesthetics
18 mins.
Douglas Weiman

• Videos Temáticos: Best Friends; Natural Enemies;

Banana Bunchy Top Virus; Managing Phitophthora
Root Rol in Avocados
24 mins.
Department of Primary Industries

• Avances Prometedores en el Manejo de Bosques Na-

turales en América Latina.
35 mins.
Department of Primary Industries

Estos y otros vídeos pueden ser vistos en el CEDAF, en
el módulo de vídeo, del Centro de Documentación e Información. (Horario: 8:00 am - 5:00 pm)

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/

PRÓXIMAS ACTIVIDADES :
• 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.

• Curso Taller de Injertía en Frutales
17 y 18 de octubre, 5 y 6 de diciembre (2002) y 20 y 21 de febrero (2003)
Organiza: Comisión REDFRUT,CEDAF, IDIAF, AVIDO

• Producción Moderna de Aguacates
12 al 15 de noviembre 2002
Organiza: Comisión REDFRUT,CEDAF, IDIAF, AVIDO
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Miembros de la Junta Directiva
José Miguel Bonetti
Luis Crouch
Mario Cabrera
Jerry Dupuy
Irving Redondo
Luis Villeya
George Arzeno Brugal
Hipólito Mejía
Ilse Mena de Rodríguez
Francis Redman
Norberto Romero
Vivian Lubrano de Castillo
Santiago Tejada
Manuel de Js. Viñas Ovalles
Rafael Ortíz Quezada
José Manuel Armenteros
Amílcar Romero
Domingo Marte
Bienvenido Brito
Ignacio Caraballo

Centro de Documentación e Información
Presidente
1er Vicepresidente
2do Vicepresidente
Secretario General
Tesorero
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Asesor
Comisario
Comisario suplente

Personal del CEDAF
Altagracia Rivera de Castillo
Teófilo Suriel
Rafael Pérez Duvergé
Pedro Pablo Peña
César Amado Martínez
Grace Zowe de Cabral
Ana Julia Correa de Almonte
Gonzalo Morales
Felix de la Rosa
Enmanuel Leger de los Santos
Iván Roperto
Santiago Rivas
Crístomo Medina
Gabino Vega
Miralba Cabral
Yomaly del Pilar Henríquez Cabrera
Rumania Ortiz Soto
Lucien Yulissa Paulino Estévez
Luis Peralta
Felix Ramón García
José Salomon Guillen

• Búsquedas en las Bases de Datos registrados en disco com-

pacto: 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 laFAO.
• Búsquedas en Bases de Datos por correo electrónico.
• Búsquedas en la INTERNET.

Directora Ejecutiva
Gerente de Desarrollo
Gerente de Investigación
Gerente de Capacitación
Gerente de Difusión
Gerente Administrativa
Gerente Financiera
Enc. Centro de Información
Enc. Comunicación Externa
Enc. Centro de Cómputos
Digitalización
Coordinador REDAPI
Coordinador REDFRUT
Coordinador REDMUSA
Asistente Administrativa
Asistente Área Técnica
Asistente Cent. de Información
Recepcionista
Ayudante Dirección Ejecutiva
Conserje
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

12 - Boletín CEDAF

Servicios ofrecidos:

• 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 apí-

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

y teca.

