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El presidente de la República, Ing. Agrónomo Hipólito Mejía, durante su visita al CEDAF. Le
acompañan la Dra. Altagracia Rivera de Castillo, Directora Ejecutiva del CEDAF; el Ing. Eligio
Jáquez, Secretario de Estado de Agricultura y el Dr. José Miguel Bonetti, Presidente del CEDAF.

EL PRESIDENTE MEJÍA VISITA AL CEDAF
El presidente de la República, ingeniero Hipólito Mejía, visitó las instalaciones del CEDAF a propósito de su
décimo quinto aniversario, ocasión en
la cual destacó los logros alcanzados
por esta institución en ese período y
prometió brindar todo el apoyo necesario a la investigación agropecuaria y
forestal.
El Jefe del Estado consideró que
sólo a través de la investigación, la extensión y la capacitación en el área
agropecuaria y forestal se podrá ga-

rantizar la seguridad alimentaria que
requiere la nación.
“Ya hemos comenzado y los resultados han sido buenos. Estoy satisfecho con lo que se ha logrado en materia de investigación agropecuaria y forestal....para nuestra tranquilidad,
nuestra confianza y nuestra fe en el futuro del país y de las futuras generaciones”, sostuvo el Presidente Mejía.
El Primer Mandatario expresó su
agradecimiento al presidente del

CEDAF, empresario José Miguel Bonetti, y a su Directora Ejecutiva, doctora Altagracia Rivera de Castillo, por los
logros alcanzados a lo largo de 15
años de funcionamiento de la institución.
Durante el acto, la Junta Directiva
del CEDAF rindió un informe al Presidente de la República sobre la ejecución y progreso de tres contratos suscritos con el Gobierno para el apoyo al
Sistema Nacional de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (SINIAF),

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc.
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en las áreas de Formación de Recursos Humanos, de
Documentación e Información, y de Asistencia Técnica.
El primer mandatario recordó que uno de los logros
más importantes del CEDAF ha sido su participación
para poner en marcha el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y el
Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (CONIAF), con lo cual el país retomó, a
partir del año 2000, el trabajo de investigación que había permanecido relegado durante años, en desmedro del sector productivo agropecuario.

tre ellos el Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Jefe de Estado prometió no escatimar esfuerzos
en apoyo a las escuelas agrícolas del país en interés de que
mantengan activas las áreas de investigación, capacitación y extensión, por entender que dichas áreas deben convertirse en factores esenciales de desarrollo y dinámica de la economía.

Por su parte, la doctora Rivera De Castillo informó
al señor Presidente de la República que el CEDAF
está en disposición de adelantar cuatro iniciativas
consideradas como prioritarias para el sector: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales; colaboración con el Plan
Decenal trazado por el CONIAF; Diseño de Sistemas
y Mecanismos de Transferencia de Tecnologías y elaboración del Proyecto de Financiamiento del Sistema
Agropecuario y Forestal.
En presencia del Secretario de Agricultura, ingeniero Eligio Jáquez, y de autoridades educativas, en-
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CONFERENCIA DEL DOCTOR RATTAN LAL
El mundialmente conocido tratadista sobre suelos, doctor
Rattan Lal, visitó la República Dominicana para agotar una
apretada agenda que incluyó una conferencia sobre suelo en
el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)
y encuentros con investigadores dominicanos interesados en
ampliar sus conocimientos sobre la superficie terrestre.
El doctor Lal, junto al doctor David Hansen, visitó el país en
representación de Ohio State University, de los Estados Unidos. El doctor Hansen, Director de Programas Internacionales en Agricultura de dicha universidad, sostuvo encuentros
en el país con posibles becarios dominicanos que se especializarían en Norteamérica.
Durante su exposición, el doctor Lal se refirió al Secuestro
del Carbono, la Amenaza de Degradación de Suelos, y Labranza Mínima. La actividad contó con la presencia de investigadores, líderes del área de suelo y tomadores de decisiones
del CEDAF, del Instituto Dominicano de Investigadores Agropecuarios y Forestales (IDIAF), el Consejo Nacional de Investigadores Agropecuarias y Forestales (CONIAF), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Instituto Superior de Agricultura (ISA) y la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Durante su estadía en el país, el doctor Rattan Lal visitó el
Laboratorio de Suelos de la UASD y la Finca Experimental de
Engombe, en tanto que el doctor Hansen trató y ofreció su opinión respecto al Programa de Maestría en Suelos de la UASD
y el Programa de Maestría en Agroecología de la UNPHU.
El doctor Lal es actualmente profesor de Ciencias de Suelos de la Escuela de Recursos Naturales de la Universidad de
Ohio. Antes de unirse a este prestigioso centro en 1987, sirvió
como científico en el Instituto Internacional de Agricultura Tropical, en Nigeria. En África desarrolló experimentos de larga
duración en procesos de erosión del suelo y la influencia que
tienen las características de lluvia, las propiedades del suelo,
métodos de forestación, cultivo de la tierra y manejo de residuos de cosecha y sistemas de cultivo.
El doctor Lal es miembro de la Sociedad Americana de
Ciencias del Suelo, de la Sociedad Americana de Agronomía,
de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, de la Sociedad
Americana para el Avance de la Ciencia, de la Sociedad de
Conservación de Suelos y Agua y de la Academia de Ciencias
Agrícolas de la India.
Entre otros galardones, el doctor Rattan Lal ha recibido el
Premio Internacional de Ciencias del Suelo, el Premio de
Ciencias Aplicadas al Suelo, de la Sociedad de Ciencias del
Suelo de los Estados Unidos; el Premio Internacional de Agronomía, de la Sociedad Americana de Agronomía; y el Premio
Hugh Hammond Benett, de la Sociedad de Conservación de
Suelo y Agua.

Opiniones Compartidas
Dra Altagracia Rivera de Castillo
Directora Ejecutiva del CEDAF
El tema de la agricultura ya no cuenta con la misma
popularidad y apoyo de años anteriores. Los tiempos de
la globalización también han tocado este sector. Por eso,
el que una institución sin fines de lucro dedicada a este
trabajo haya arribado con éxito a sus quince años podría
ser motivo de muchas celebraciones públicas, cenas o
almuerzos, publicaciones en los periódicos y plantas de
televisión. En el CEDAF hemos celebrado ese acontecimiento de otra manera. Nos hemos pasado todo el año
trabajando, aprovechando cada minuto para brindar
nuestra contribución al Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Cuando a principios de julio recibimos la visita del Honorable Señor Presidente de la República, Hipólito Mejía,
quien desde la fundación de la institución ha sido uno de
sus directivos, sentimos que no había mejor celebración
que la que representan sus palabras de estímulo y complacencia con el trabajo que hemos realizado.
Con la visita del Presidente se dio inicio formal al programa de Formación de Recursos Humanos para la Investigación, que contempla entre otras cosas el financiamiento de estudios de maestría y doctorado, tanto en universidades nacionales como extranjeras, con el objetivo
de que el país disponga de una masa crítica de profesionales capaces de impulsar, desarrollar y validar las tecnologías que requiere la agropecuaria del país.
Este programa, que se ejecuta conjuntamente con el
Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (CONIAF), incluye la realización de Maestrías
y Doctorados, tanto en el país como en el exterior, para
profesionales en ejercicio. Incluye además, cursos cortos en el país y en el extranjero, así como conferencias,
seminarios y talleres sobre los aspectos tecnológicos
que demandan los profesionales agrícolas en aspectos
científico-técnicos.
Respecto a los programas de maestría y doctorado,
se ha procedido a discutir con las universidades nacionales la ejecución de tres maestrías en el país. El Instituto
Superior de Agricultura (ISA), en coordinación con Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), es responsable de ofrecer la maestría
en Biotecnología. La Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) ofrecerá la maestría en Suelo, y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la
maestría en Agroecología. En lo referente a las programas de maestría y doctorado en el exterior se han avanzado importantes diligencias con prestigiosas universidades internacionales que están presentando sus propuestas.
Bueno, parece que de este tema tendremos que seguir tratando, pero por ahora el espacio se me agota.
Será hasta el próximo Boletín.
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CATORCE PAÍSES ASISTEN REUNIÓN
MUSALAC
La Red de Investigación y Desarrollo del
Plátano y Banano en América Latina y el Caribe (MUSALAC) se reunió recientemente en
Santo Domingo, donde dejó establecido el Plan Operativo
del organismo hasta el año 2003 y las estrategias para promover el consumo masivo del plátano a través del desarrollo
de nuevos productos derivados de dicho rubro.
MUSALAC tiene como objetivo incrementar la productividad y competitividad en la cadena agroalimentaria del plátano y el banano a través desarrollo científico y tecnológico,
fortaleciendo los sistemas nacionales de investigación y desarrollo, integrando a actores, así como coordinando y priorizando acciones en América Latina y el Caribe.
Musalac acordó, durante la reunión, terminar
un documento sobre la
Importancia Socioeconómica d el Pl át ano en
América Latina, elaborar
un Recetario Internacional sobre el Plátano, e
iniciar un proceso de estudio de las cadenas
agroal i ment ar i as en
Ecuador (sede de la próxima reunión), Venezuela, Panamá y la República Dominicana.
Durante el encuentro,
presidido por la doctora
Dra. Altagracia Rivera de Castillo.
Altagracia Rivera de
Castillo, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF), y presidenta saliente de
Musalac, también se definieron estrategias para mejorar la
competitividad del plátano y el guineo.
En el curso de esta importante reunión de Musalac, en la
que participaron 14 países y más de 30 especialistas, se escogió como presidente del organismo para los próximos
dos años al doctor Jorge Sandoval, de Costa Rica, quien se
desempeña como funcionario de la Corporación Nacional
Bananera de ese país.
Al pronunciar las palabras introductorias de este Tercer
Encuentro del Comité ejecutivo de Musalac, en el que se
discutieron los Aspectos Socioeconómicos de la Producción de Plátano y Banano, la doctora Rivera de Castillo
consideró que uno de los desafíos más importantes
de la institución tiene que ver con la necesidad creciente que experimentan las instituciones de investigación, de estimular la competitividad y la rentabilidad
en un marco de trabajo que considere la seguridad alimentaria, la equidad social y la protección de los recursos naturales.
Las sesiones del encuentro se desarrollaron en el
Hotel Coral Hamaca. En la inauguración estuvo presente el Subsecretario de Estado de Agricultura,
doctor Rafael Ortiz Quezada, que es además Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf).
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CURSO
INTERNACIONAL
SOBRE PRODUCCIÓN
DE PLÁTANO CON
TECNOLOGÍAS LIMPIAS
Con la finalidad de promover la producción de
plátano con alta rentabilidad, se llevó a cabo el país
el Curso Internacional sobre Producción de Plátano
con Tecnologías Limpias.
Del 11 al 14 del pasado
mes de agosto, técnicos y
especialistas de 14 países
de Latinoamérica y el Caribe se reunieron en el Hotel
Coral Hamaca, de Boca
Chica, para compartir información sobre ofertas
tecnológicas de aplicación
inmediata, dirigidas a aumentar la producción de
plátano con un manejo eficiente de plagas y enfermedades.
El curso, auspiciado por la Red de Investigación y Desarrollo de Plátano y Banano para América latina y el Caribe
(Musalac), estuvo dirigido a investigadores, extensionistas y
productores de plátano para mercados locales y de exportación. Esta jornada de adiestramiento se desarrolló tras concluir la Tercera Reunión del Comité Ejecutivo de Musalac en
la República Dominicana.
MUSALAC, formada por 14 instituciones de investigación y desarrollo agrícola de América Latina y el Caribe (entre las que se encuentran el CEDAF y el IDIAF) y cuatro instituciones regionales internacionales, tiene interés de esparcir tecnologías de alta productividad de plátano generadas
durante varios años de investigación por sus socios en diferentes países.
El curso también contó con los auspicios
de la Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y el Plátano
(INIBAP), así como del
Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal
(CEDAF) y el Instituto
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias
y Forestales (IDIAF).
Participaron en los entrenamientos, dirigidos a eliminar o
reducir sustancialmente el
uso de agroquímicos, especialistas y técnicos de Bolivia, Colombia, Panamá, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, México, Honduras, Puerto Rico, Perú, Brasil y
Costa Rica.

También se discutieron los métodos y técnicas empleaEXITOSO ENCUENTRO SOBRE NUTRICIÓN HUMANA
dos en los estudios de sistematización y se entregaron las
Del 28 de agosto al 1ro. de septiembre se llevó a cabo exipublicaciones de tres casos de sistematización. Asimismo,
tosamente el Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe
los panelistas visitaron cuatro proyectos en ejecución en
de Proyectos de Nutrición Humana financiados por la Fundacuatro puntos geográficos del país, e hicieron presentacioción Kellogg, con el objetivo de establecer las vinculaciones
nes sobre temas de interés relacionados con la nutrición
entre nutrición, seguridad alimentaria y pobreza en la región,
humana: alimentos, técnicas y tecnologías de producción,
y discutir los resultados de la evaluación y sistematización de
formación de líderes, financiamiento rural y la ruralidad lala Iniciativa de Nutrición Humana.
tinoamericana, entre otros.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del doctor
Los antecedentes y objetivos del Tercer Encuentro LaBlas Santos, Director de Programas de la Fundación Kellogg
tinoamericano y del Caribe de Proyectos Financiados por
en el país, mientras que las palabras de apertura las pronunla Fundación Kellogg fueron expuestos por el doctor Helioció el Secretario de Estado de la Presidencia, licenciado Serdoro Díaz, Director de Programas Fundación Kellogg, en
gio Grullón. El Director Ejecutivo del Consejo Nacional de InTexcoco, México.
vestigaciones Agropecuarias y Forestales, doctor Rafael Ortiz
El doctor Huntington Hobbs, representante del Servicio
Quezada, habló sobre “La Situación de la Nutrición Humana y
Internacional para la Investigación Agrícola Nacional
Seguridad Alimentaria en la República Dominicana”.
(ISNAR), en América Latina, dictó una conferencia sobre
El encuentro sirvió de marco para establecer los ResultaLos Programas de Nutrición Humana y Seguridad Alimendos de la Evaluación y Sistematización de Lecciones Aprenditaria como un Medio para la Superación de la Pobreza en
das. En el tema de la Evaluación se seleccionó una muestra
la Región de Latinoamérica y el Caribe.
de 21 proyectos, de 55 que estaban activos en el año 2000, y
en el de Sistematización se tomaron 16 casos considerados estratégicos para la Iniciativa de Nutrición Humana.
El encuentro reunió a representantes de
México, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela,
Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Reino Unido, Haití y la República Dominicana
Los representantes de proyectos presentaron los avances obtenidos a partir del
Segundo Encuentro llevado a cabo en San
Salvador. Particularmente conocieron a fondo la Iniciativa de Nutrición Humana de la
Fundación Kellogg, las lecciones aprendidas desde 1996 y lo que falta por realizar.
Mesa principal en el encuentro sobre nutrición humana.

LOS FOLKLORISTAS ESTUVIERON EN RD
El afamado grupo musical mexicano Los Folkloristas se presentó con éxito en el
país los días 29 y 30 del pasado mes de agosto, invitado por la Fundación Kellogg,
en el marco de su Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Proyectos de
Nutrición Humana financiados por la entidad.
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), Institución anfitriona del evento, informó que Los Folkloristas, conocido internacionalmente desde
1969 por sus interpretaciones de música folklórica latinoamericana, se presentaron
en el Palacio de Bellas Artes y en el anfiteatro de la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM), en Santiago. El grupo incluyó en su agenda una función
privada para los participantes en el cónclave auspiciado por la Fundación Kellogg.
Los ocho integrantes del grupo musical mexicano – Olga Alanís, Gabriela Rodríguez, Gabriel Armendáriz, José Ávila, Enríquez Hernández, Adrián Nieto, Efrén Vargas y René Villanueva—interpretaron en cada concierto sus más celebradas producciones discográficas en 34 años, con la utilización más de 100 instrumentos musicales.
Desde los primeros años, la base del trabajo de Los Folkloristas es la investigación constante en la búsqueda de los orígenes de las formas musicales folklóricas
de la vasta región latinoamericana y del Caribe. Gracias a las versiones originales
recogidas a través de la tradición oral, o bien de grabaciones caseras, el grupo ha
profundizado en los orígenes de esta música.
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PRIMERAS BECARIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INVESTIGACIÓN
Con la presencia del Presidente de la República, ingeniero Hipólito Mejía, el CEDAF dejó formalmente iniciado el Programa de Formación de Recursos Humanos para la Investigación, que contempla el financiamiento de estudios de maestría y
doctorado a técnicos dominicanos, tanto en universidades nacionales como extranjeras.
Durante el acto, en el que estuvieron presentes el Secretario de Estado de Agricultura, ingeniero Eligio Jáquez, y el Presidente y la Directora Ejecutiva del CEDAF, doctores José Miguel Bonetti Guerra y Altagracia Rivera de Castillo, respectivamente, se entregaron cartas de aprobación a las primeras becarias del programa.
Las beneficiadas son las ingenieras Susana de Jesús y
Elba Yanira Disla, así como la doctora Silvia De Camps, del
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, el Instituto Superior de Agricultura (ISA) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), respectivamente.
El Programa de Formación de Recursos Humanos para la
Investigación forma parte de tres convenios firmados entre el
CEDAF y el Gobierno, en octubre del año 2000, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura dominicana.
El Presidente Mejía, que visitó al CEDAF a propósito de su
décimo quinto aniversario, destacó el trabajo que viene realizando la Institución en materia de preparación de recursos humanos.
Al agradecer al CEDAF sus tres lustros en favor del sector,
el Jefe de Estado reiteró su convicción de que la investigación,
El Sr. Presidente de la República, felicita a una de las becarias la extensión y la capacitación son los factores primordiales en
el proceso de desarrollo y dinámica de la economía.
del programa de "Formación de Recursos Humanos".

La Dra. Altagracia Rivera de Castillo, Directora Ejecutiva del CEDAF, junto a Susana de Jesús, Elba Yanira Disla y Silvia De
Camps, las primeras becarias del programa de formación de recursos humanos para la investigación.
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VIAJE A CUBA
Una comisión de apicultores dominicanos viajó a Cuba, del 25 al 30 de
agosto del presente año,
con la finalidad de conocer el Programa de Desarrollo de la Apicultura de
esa nación,
El viaje sirvió para identificar áreas de interés de mutua
cooperación, como son la recopilación de reglamentación y
legislación apícola cubana, la capacitación de personal técnico dominicano y contratación de asistencia técnica cubana en control de calidad de miel, y la publicación conjunta
del trabajo “Principales enfermedades de la abeja melífera,
medidas de lucha y control”, de la autoría de la doctora
Mayra Verde.
La misión dominicana que estuvo en Cuba, estuvo compuesta por Constantino Pérez Minaya, Encargado Apícola
de la Secretaría de Estado de Agricultura, y Rafael de Jesús
Roca, Encargado Apícola del Banco Agrícola de la República Dominicana.
En el encuentro con los apicultores cubanos se acordó
la participación activa de técnicos cubanos en el Tercer
Congreso Dominicano de Apicultura que será celebrado en
Santo Domingo en noviembre; la participación de técnicos
dominicanos a un importante evento científico que se llevará
a cabo en Cuba en septiembre del presente año; el suministro de información a Cuba sobre los trabajos de mejoramien-

to genético apícola que se realicen en la República Dominicana y la asistencia técnica para el establecimiento del Seguro Apícola.
En la apretada agenda desarrollada por la misión dominicana se destaca una serie de encuentros con el Ministerio
de Agricultura, la Dirección Regional de la División de Miel
de Cuba; un curso en el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (Inifat), y una visita a la Estación Experimental Apícola
También los apicultores dominicanos visitaron la comunidad Pinar del Río, donde se obtienen en Cuba los más altos
rendimientos por colmena.
Pérez Minaya y De Jesús Roca destacaron el sistema
de calidad de miel existente en Cuba, donde cada lote es sometido a un riguroso control de calidad antes del proceso de
exportación, con certificados conforme a las normas europeas. “Pudimos observar también la manera en que se validan las tecnologías de producción apícola y la forma organizacional para su transferencia a los productores”.

ESTÁ CIRCULANDO LA ENCICLOPEDIA AGROPECUARIA
DOMINICANA
Está circulando la Enciclopedia Agropecuaria Dominicana, un valioso aporte dirigido a las personas relacionadas con la educación y
la industria agroalimentaria.

Enciclopedia Agropecuaria
Dominicana

La obra, un proyecto editorial de la firma Olivo Jon Asesorías y
Servicios (Ojasa), consta de seis volúmenes. El Tomo I está dedicado a la Fruticultura; el número II a Hortalizas, Especias y Plantas Medicinales; el III a Cereales, Víveres, Cultivos Tradicionales y Leguminosas; el Tomo IV a Árboles, Flores Ornamentales y Palmeras; el
V a Ganado, y en el VI a Aves, Peces y Otras Especies Animales.
La firma editorial destaca que esta publicación tiene como objetivo que el país disponga de los conocimientos necesarios en el campo de la industria agroalimentaria y áreas afines a los recursos naturales. Considera que, por su valioso contenido, esta enciclopedia
servirá de referencia a obligada a estudiantes, productores, profesionales, técnicos y público en general.
El ingeniero Emilio Olivo, presidente de la firma Olivo Jon Asesorías y Servicios, informó que la Enciclopedia Agropecuaria Dominicana, en seis volúmenes, tiene un costo RD$1,200.00 y puede ser
adquirida en el CEDAF o en la misma empresa, cuyo teléfono es el
(809) 532-0670, con correo electrónico: olivojon@codetel.net.do.
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AMPLIAN RED DE MUSÁCEAS
La Red para el Desarrollo Tecnológico de Musáceas,
que busca integrar a todos los productores de plátano, guineo y rulos, está siendo fortalecida con el estímulo del
CEDAF y el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF).
Con fines de promover esta Red, los coordinadores de
los programas de musáceas del CEDAF, Gabino Vega, y
del IDIAF, Ramón Rodríguez, sostuvieron reuniones con
productores de Moca, donde existen extensas plantaciones de plátano. Próximamente tienen proyectadas, con los
mismos fines, reuniones con productores y técnicos de las
principales regiones plataneras, principalmente la norcentral, el Cibao central, surcentral y suroriental.
De acuerdo con los coordinadores del proyecto, con el
fortalecimiento de esta Red se busca educar, informar y
validar tecnologías en el área de musáceas, con el objetivo
de que el productor obtenga los mayores resultados de
sus cosechas, lo cual permitiría mejorar sus condiciones
de existencia.
Se han iniciado contactos con las asociaciones de productores de las provincias productoras, y se ha explicado
que desde el principio las investigaciones tendrán como
principal protagonista al productor, en cuyas tierras se proyecta establecer parcelas demostrativas con siembras a
altas densidades.

CLONES DE MUSÁCEAS EN EL POLITÉCNICO LOYOLA
Marchan a buen ritmo los trabajos de establecimiento de
clones de musáceas que se llevan a cabo en terrenos del Instituto Politécnico Loyola, San Cristóbal, donde se encuentran
todos los materiales de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) existentes en el país y
otros materiales locales e introducidos.
La Red de Desarrollo Tecnológico de Musáceas informó que los 16 clones establecidos están siendo sometidos a evaluación
para determinar su resistencia a la Sigatoka
Negra, en un programa enmarcado en el
Proyecto de Cooperación con Países en Desarrollo (INCO), de la Unión Europea, con el
apoyo del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIRAD), de Francia.
El coordinador de la Red, Gabino Vega, informó que actualmente los trabajos de investigación con los clones se encuentran en el período “siembra- floración”, con la recolección de datos correspondientes. Tiene establecido, en la actualidad, riego por aspersión, con un marco de
plantación de 2.60 metros por 2.10 metros. En los
trabajos participan activamente profesores y estudiantes de término del Politécnico Loyola.

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.
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• 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.

TERMINAN LOCAL CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN APÍCOLA
En su fase de terminación se encuentra la edificación que
alojará el Centro Nacional de Investigación Apícola, que se
construye con la finalidad de desarrollar en el país una industria rentable de mieles y ceras con capacidad para abrir nuevos mercados de exportación. La inauguración de este laboratorio está prevista para el mes de noviembre, en el marco
del Congreso Dominicano de Apicultura que se realizará en el
país.
El moderno laboratorio, que se levanta en el recinto del
Centro Este de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias
(IDIAF), en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, se construye con el concurso del Centro para el Desarrollo Agropecuario
y Forestal (CEDAF), el mismo IDIAF y la Dirección General de
Ganadería.
El Coordinador de la Red Apícola Dominicana, ingeniero
Santiago Rivas, informó que en las próximas semanas comenzarán los trabajos de equipamiento del laboratorio, incluyendo los muebles de oficina, así como los salones de colmenas y de observación y la sala de extracción.
En cuanto sea equipado el Centro, se establecerán los primeros núcleos de evaluación genética, para la selección de
reinas con características interesantes desde el punto de vista comercial; a saber: comportamiento higiénico, comportamiento defensivo y prolificidad.
En el Centro de Investigación Apícola también quedará establecido un centro de “Criadores de Reinas”.
El Centro tendrá como función principal la selección, mejoramiento y producción de material genético apícola, con lo
cual 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 el mejoramiento y
producción de material vivo.

CONCLUYEN JORNADAS DEL PLAN NACIONAL
CONTRA LA VARROASIS
Concluyó con éxito el primer Plan Nacional Contra la
Varroasis que desarrolló la Red Apícola Dominicana
(REDAPI), cubriendo 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 las jornadas, que se llevaron a cabo durante los años 2001 y 2002, beneficiaron 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 las jornadas 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 Mampú (Fluvalinato al 10 por ciento),
introducido al país por el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF).
Asimismo, los trabajos de control permitieron la formación de comités gestores para el establecimiento de asociaciones apícolas en 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.

Parte de los Participantes en las jornadas del plan nacional contra la varroasis.
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EL IDIAF FIRMA IMPORTANTES CONVENIOS PARA
FORTALECER EL SISTEMA
En su empeño por cohesionar a los sectores comprometidos con la investigación y preservación de las riquezas naturales del país, el Instituto Dominicano de Investigaciones
agropecuarias y Forestales (IDIAF) ha firmado en los últimos meses siete importantes convenios con instituciones
nacionales.
Estas instituciones son el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI), la Dirección General de Desarrollo de
la Comunidad (DGDC), la Asociación por el Desarrollo de
San José de Ocoa, la Asociación de Productores Hortícolas
de Constanza, el Instituto Politécnico Loyola y las universidades Autónoma de Santo Domingo
(UASD) y Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU).
Con la firma de estos acuerdos de
cooperación, el IDIAF busca desarrollar proyectos de generación, validación y transferencia de tecnologías
agropecuarias y forestales.

Firma del convenio entre el IDIAF y la UNPHU. Figuran
el Ing. Ángel Castillo y la Rectora Margot Taulet

Firma del convenio entre el IDIAF y el grupo de
Competitividad de Agronegocios, que coordina el
Sr. Mario Velázquez
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Firma del convenio entre el IDIAF y la Asociación para
el Desarrollo de San José de Ocoa, que preside el Padre
Luis Quinn.

Firma del convenio entre el IDIAF y los
Productores Hortícolas del Valle de Constanza,
que preside el Sr. José Mary Olalla.

Firma del convenio entre el IDIAF y la UASD.
Aparecen el Ing. Ángel Castillo y el rector Dr. Profirió
García Fernández.

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 2001
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
Abril 2003
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
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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.

