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LA REPÚBLICA DOMINICANA SERÁ SEDE DEL V ENCUENTRO
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA
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El V Encuentro Latinonamericano y del Caribe de
Biotecnología Agrícola de REDBIO/FAO, se realizará en el
país en junio del próximo año, con la participaron de más de
1000 científicos de toda la región. La información fue ofrecida
por la Fundación REDBIO Dominicana (FRD), el Instituto
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(IDIAF) y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
Inc. (CEDAF) al iniciar los trabajos organizativos del evento.
Los detalles se dieron a conocer en el transcurso de una
rueda de prensa, convocada por las citadas entidades en el
Salón Caonabo, del Hotel Santo Domingo.
Como parte de los trabajos, se ofreció la conferencia titulada: "Biotecnología: su rol en la alimentación mundial y la
medicina", que describió un amplio panorama de la importancia y la incidencia de esta importante ciencia en los hábitos de
consumo y de alimentación de la humanidad, y en especial
de los dominicanos.
La conferencia estuvo a cargo de los científicos Dr. Alejandro Mentaberry, de Argentina; y Dr. Juan Izquierdo, de
Uruguay. A la misma asistió un numeroso público compuesto
por investigadores agropecuarios, médicos, nutricionistas,
estudiantes y otras personas interesadas por el tema.

Dr. Juan Izquierdo, representante de REDBIO/FAO, durante su
presentación.

técnicos dominicanos, para diseñar las estrategias generales del encuentro internacional sobre Biotecnología, así
como también los posibles temas a tratar en la importante
actividad científica.

La agenda de actividades de los científicos internacionales invitados incluyó una sesión de trabajo de dos días, con
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Dr. Alejandro Mentaberry en momentos de la presentación.
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Público asistente a la Conferencia: "Biotecnología: su rol en la
alimentación mundial y la medicina"

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc.
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La Fundación REDBIO Internacional es
una organización no gubernamental sin fines
de lucro que trabaja en Latinoamérica y el
Caribe, cuyo objetivo consiste en concertar y
promover oportunidades de colaboración,
asociación en investigación y transferencia
en el área de Biotecnología. De igual forma,
la FRI apoya y ejecuta actividades emanadas
de la Red de Cooperación Técnica en
Biotecnología Vegetal (REDBIO/FAO),
promovida por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) desde 1991 y que agrupa
a más de 2500 investigadores y más de 640
laboratorios en treinta y dos países de
América Latina y el Caribe.
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CONVERSATORIO SODIAF: "ASPECTOS
AMBIENTALES A TENER EN CUENTA EN LAS
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y
FORESTALES"
La Sociedad Dominicana de Investigadores Agropecuarios y Forestales, Inc. (SODIAF), dando continuidad a las acciones en favor del desarrollo de las tecnologías sostenibles, realizó un conversatorio sobre "Aspectos Ambientales
a tener en cuenta en las Investigaciones Agropecuarias y
Forestales".
La actividad fue realizada en la sala de conferencias del
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF),
y tuvo como expositor principal al Doctor Héctor René Ledesma, Subsecretario de Estado de Gestión Ambiental, de
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En el encuentro científico se dio cita un gran número de
investigadores agropecuarios y forestales del país, quienes
analizaron ampliamente la problemática de la investigación
agropecuaria en la República Dominicana y los aspectos
ambientales que hay que tener en consideración al momento de llevar a cabo los trabajos de investigación. La actividad forma parte del programa de trabajo que realiza la
SODIAF durante el año 2003, y que incluye charlas, seminarios, conferencias y contactos con investigadores agropecuarios y forestales dominicanos.
La SODIAF fue fundada el 20 de febrero de 1992, como
un organismo sin fines de lucro que agrupa y estimula a los
investigadores agropecuarios y forestales de la República
Dominicana, al mismo tiempo que trabaja en común acuerdo con las instituciones involucradas en el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF)
para apoyar de manera decidida al sector agropecuario dominicano.

100

Opiniones Compartidas
Dra Altagracia Rivera de Castillo
Directora Ejecutiva del CEDAF
Cuando en el pasado año el CEDAF decidió participar en
una importante reunión celebrada en la Argentina, para con su
presencia apuntalar la solicitud del Instituto Dominicano de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales para que la
República Dominicana fuera escogida como sede del V
Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología
Agrícola (REDBIO'2004), lo hizo dando continuidad a lo que ha
sido su función de promover la generación y transferencia de
tecnología en el sector agropecuario y forestal.
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Ya en el año 1999, el CEDAF había sido anfitrión, junto al
Consejo Caribeño de Ciencia y Tecnología (CCST) y el Programa UE-CARIFORUM para la Agricultura y la Pesca en el Caribe
(CAPF), del Seminario de la Red Caribeña de Biotecnología.
Tuvimos el placer de recibir científicos de la biotecnología venidos de varios países caribeños, que junto a un nutrido grupo de
expertos dominicanos analizaron los temas de mayor actualidad en el campo de la biotecnología.
Entonces, al decir algunas palabras de bienvenida, afirmaba que "Para el CEDAF, el desarrollo de conocimientos teóricos
y prácticos sobre la biotecnología y su utilización apropiada
(tanto desde el punto de vista científico como ético) para conservar, mejorar y multiplicar especies vegetales y animales, es
un requisito para lograr aumentos significativos en la productividad y la producción en las cadenas agroalimentarias." Agregaba que "en el CEDAF estamos convencidos de que los países
de la región deben lograr capacidades para aprovechar u obtener mayor valor agregado de los bienes agrícolas primarios, a
través de procesos de transformación en los cuales la biotecnología está llamada a jugar un importante papel."
Con la selección de la República Dominicana como sede de
REDBIO'2004, y la constitución de la Fundación REDBIO/Dominicana, que preside el CEDAF, se solidifican los cimientos de
esa base que comenzamos a echar hace ya algunos años para
maximizar los beneficios de la biotecnología.
Tenemos que trabajar mucho durante todo este año y la mitad del próximo para asegurar que los más de un millar de científicos de América Latina y el Caribe, así como de otras partes
del mundo que participarán en el V encuentro de Biotecnología,
no solo traigan sus conocimientos a nuestro país, sino que puedan apreciar los avances que hemos tenido en ese campo, y
sobre todo, propiciar que se produzca un intercambio dinámico
y significativo, que nos enriquezca mutuamente.
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El Doctor Héctor René Ledesma, Subsecretario de Estado de Gestión
Ambiental, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, durante la conferencia: "Aspectos ambientales a tener en
cuenta en las investigaciones agropecuarias y forestales". Lo
acompaña la Ing. Inés Brioso, quien lo introdujo.

El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias,
principalmente a través de su Centro de Biotecnología y Biodiversidad (CIBIO), así como el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), las universidades, empresas dedicadas a la biotecnología, así como otras organizaciones no gubernamentales del sector, junto a muchos
empresarios dominicanos que han emprendido el camino de
acercamiento a la biotecnología, aplicando nuevos enfoques
en sus explotaciones, estamos convocados a unir nuestros mejores esfuerzos y voluntades para derivar el mayor provecho,
tanto de lo que significa la Fundación REDBIO/Dominicana,
como del encuentro REDBIO'2004.
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El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF), hizo el lanzamiento formal de la Fundación
REDBIO/Dominicana, una filial de la Fundación REDBIO
Internacional, cuyo rol fundamental es promover el
avance de la Biotecnología en los países de
Latinoamérica y el Caribe. El CEDAF, institución que ha
hecho grandes esfuerzos en el país para promover el
desarrollo tecnológico en el sector agropecuario y
forestal, ha hecho suya la misión de la Fundación
REDBIO Internacional de contribuir en la transferencia
de tecnol ogía, educación, comu ni caci ón y
fortalecimiento institucional en el área de Biotecnología,
para la Republica Dominicana. Para tales fines se firmó
Firma del convenio de cooperación durante el acto de lanzamiento de la
un convenio de cooperación, en un acto que se llevo a
Fundación REDBIO Dominicana. El Ing.Daniel Pagliano (Fundación
cabo en las instalaciones del CEDAF con la presencia
REDBIO Internacional), Dra. Altagracia Rivera de Castillo (CEDAF) y el
de los principales ejecutivos de la agropecuaria Dr. Juan Izquierdo (REDBIO/FAO), al momento de la firma del convenio.
nacional, tanto del sector público como privado. Por la
Fundación REDBIO Internacional, con sede en
nicana puede convertirse en un mecanismo de alcance InMontevideo, Uruguay, firmó su Presidente, el ingeniero Daniel
ternacional que pueda ayudarnos a desarrollar actividaPagliano, y por el CEDAF, su Directora Ejecutiva, Dra.
des de difusión, capacitación, captura y transferencia tecAltagracia Rivera de Castillo.
nológica en el ámbito de la Biotecnología"
La Directora Ejecutiva del CEDAF, al hablar en el acto de
De igual modo, como parte del lanzamiento de la Funlanzamiento de la fundación expreso lo siguiente: "tenemos
dación, el CEDAF, el IDIAF, y la REDBIO Dominicana orque apoyar las instituciones nacionales, como el Instituto Doganizaron la conferencia titulada: "Biotecnología: su rol en
minicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
la alimentación mundial y la medicina", la cual describió un
(IDIAF), y el Consejo Nacional de investigaciones Agropecuaamplio panorama de la importancia y la incidencia de esta
rias y Forestales (CONIAF), instituciones impulsadas por iniimportante ciencia en los hábitos de consumo y de alimenciativas del CEDAF, como una forma de establecer la platafortación de la humanidad, y en especial de los dominicanos.
ma que permita maximizar los beneficios que trae consigo la
La conferencia estuvo a cargo de los científicos: Dr.
Biotecnología. Por eso, creo que la Fundación REDBIO domiAlejandro Mentaberry, de Argentina, y del Dr. Juan Izquierdo, de Uruguay. La misma fue realizada en el Salón Canoabo del Hotel Santo Domingo y previamente
se escenifico una rueda de prensa en donde se dieron
a conocer los detalles preliminares del V Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de biotecnología vegetal, el cual será realizado en nuestro país, en junio del
próximo año, y que contará con la participación de mas
de mil científicos de toda la región.
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PRESENTAN RED DE BIOTECNOLOGÍA
DOMINICANA (REDBIO/DOMINICANA)

Mesa principal, aparecen en la foto de izquierda a derecha, el Ing. Adan
Méndez (FAO), el Ing. Daniel Pagliano (Fundación REDBIO Internacional),
Dra. Altagracia Rivera de Castillo (CEDAF), Dr. Rafael Ortiz Quezada
(CONIAF), Ing. Ángel Castillo (IDIAF) y el Dr. Juan Izquierdo
(REDBIO/FAO).
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La Fundación REDBIO Internacional es una
organización no gubernamental sin fines de lucro, para
Latinoamérica y el Caribe, cuyo objetivo consiste en
concertar y promover oportunidades de colaboración,
asociación en investigación y transferencia en el área
de Biotecnología. De igual modo, la FRI apoya y
ejecuta actividades emanadas de la red de
cooperación técnica en Biotecnología Vegetal
(REDBIO/FAO), promovida por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), desde 1991 y que agrupa a mas de 2500
investigadores y más de 640 laboratorios en treinta y
dos países de América Latina y el Caribe.
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La Comisión Apícola del Consejo Nacional de
Producci ón Pecuaria (CO NAPRO PE) , r eal i zó
recientemente el Tercer Concurso Nacional de Mieles, con
la participación de los más destacados apicultores del país.
El certamen fue realizado en el marco de la Feria
Agropecuaria Ecológica Nacional 2003. Las mieles de la
Asociación de Apicultores de Boca del Yuma; de la
Asociación Capote, de Hato Mayor; y de José Paiewonsky e
Hijos acapararon los primeros lugares en las tres categorías
evaluadas.

El jurado del Concurso Nacional de Mieles estuvo
integrado por personalidades relacionadas con la
agropecuaria y la apicultura nacionales tales como la
doctora Altagracia Rivera de Castillo, Directora Ejecutiva del
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF),
el licenciado. Milcíades Mejía, Director del Jardín Botánico
Nacional, el ingeniero Nelson García, Subsecretario de
Agricultura, el ingeniero Santiago Rivas, Coordinador de
REDAPI (Red Apícola Dominicana), y el doctor Frank
Canelo, médico naturista.
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Los ganadores del tercer Concurso Nacional de Mieles
fueron los siguientes:
Mejor calidad en Miel Clara:
• 1er. Lugar: Asociación de Apicultores de Boca del Yuma,

Higüey.
• 2do. Lugar: Reyna Apícola, S.A. de Cambita, San Cristó-

bal
• 3er. Lugar: Miel del Campo, José Paiewonsky e Hijos, C.

por A. de Santiago.
Mejor Calidad en Miel Oscura:
• 1er. Lugar: Adolfo Santana, Asociación de Apicultores Ca-

pote- Hato Mayor.
• 2do. Lugar: Fermín Rosario, de Bayaguana, Monte Plata.
• 3er. Lugar: Miel Floral, Agro-apicultura Muñoz. de Haina,
Vista del Jurado en el Concurso Nacional de Mieles, celebrado dentro
de la Feria Agropecuaria Ecológica Nacional 2003.

El Concurso Nacional de Mieles es una novedosa atracción de la Feria Agropecuaria, y es parte del programa de
Exhibición Apícola que cada año lleva a cabo la Comisión
del CONAPROPE. El público tiene la oportunidad de conocer el complejo proceso de producción a través de la observación de una colonia completa en colmena de cristal, una
exhibición de plantas melíferas, equipos y herramientas utilizados por los apicultores, hasta la producción final, en forma de mieles de diferentes colores y sabores.

D.N.
Mejor Presentación:
• 1er. Lugar: Miel del Campo, José Paiewonsky e Hijos, C.

por A.de Santiago
• 2do. Lugar: Miel Irabón, Apiarios Irabón, S.A. de Azua.
• 3er. Lugar: Miel de Abeja Natural, Apiario Rodríguez. de

Valverde Mao.

El presidente de la Comisión Apícola, Doctor Facundo
Ottenwalder, al pronunciar las palabras iniciales del evento,
informó que junto con la exposición apícola se incluía la degustación y venta de mieles, de envasadores y apicultores
de todo el país, junto a la exhibición de otros productos derivados de las colmenas como: polen, jalea, cera y propóleos.
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Ottenwalder, explicó que el Concurso Nacional de
Mieles tiene como finalidad estimular la producción y
comercialización de este producto e inducir a los apicultores
a que produzcan mieles de mayor calidad, comercializadas
en atractivas presentaciones, de tal forma que promuevan
el consumo. Como novedad de este año, los organizadores
incluyeron una charla simultánea al concurso, la cual versó
sobre la miel y su importancia para la alimentación y la
salud.
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Parte del publico asistente a la actividad, en el salon de conferencias
del CONAPROPE.
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PROFESOR LARRY NELSON IMPARTE
CONFERENCIAS EN EL CEDAF.
El doctor Larry Nelson, profesor emérito de la universidad
del estado de Carolina del Norte, impartió dos conferencias
magistrales en el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), como parte de una agenda de actividades llevadas a cabo en su más reciente visita al país.
Las conferencias, organizadas por varias instituciones del
sector agropecuario, contaron con la participación de investigadores de las áreas agrícolas, pecuarias y forestales, tanto
del sector oficial como privado como de las universidades.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del ingeniero
Pedro Pablo Peña, gerente de capacitación del CEDAF, quien
destacó el esfuerzo y la labor continua que en beneficio del
sector viene desarrollando la institución.
De igual modo, el doctor Amilcar Ubiera, en representación
de FERQUIDO, realizó la presentación formal del conferencista, destacando las cualidades del doctor Larry Nelson como
académico e investigador.
En sus exposiciones, el doctor Nelson, explicò la importancia del método estadístico en el trabajo de campo y del diseño
experimental en situaciones no convencionales, destacando la
importancia de la replicación, la aleatorizacion y el control local.
En el transcurso de la actividad, los presentes intervinieron
en la formulación de preguntas y observaciones, lo cual enriqueció la presentación del Dr. Nelson.

AVIDO REALIZA ENTRENAMIENTO
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La Asociación de Viveristas Dominicanos (AVIDO)
realizó de manera exitosa un curso de "Fertilización Inteligente", el cual permitió reunir una significativa representación de viverista de diversas zonas del país.
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Arriba, Bernabé Mañon, Presidente de AVIDO y abajo el Lic.
Milciades Mejía, Director del Jardín Botánico Nacional.
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El Dr. Larry Nelson durante su conferencia magistral.
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La actividad fue realizada en el salón de conferencias
del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF), y tuvo como expositor principal al señor Igal
Lupo, experto israelí con más de treinta años dedicado a
la asesoría y producción de flores y vegetales para exportación, y al cuidado de invernaderos.
Las palabras de introducción al evento fueron pronunciadas por el señor Bernabé Mañon, presidente de
AVIDO, quien agradeció en nombre de la entidad el apoyo de los presentes a la jornada de capacitación.
A seguidas, el licenciado Milcíades Mejía, Director del
Jardín Botánico Nacional Francisco Moscoso Puello,
ponderó el aporte que para el medio ambiente dominicano representa este tipo de encuentro, significando el papel protagónico del CEDAF, AVIDO, el Jardín Botánico y
otras instituciones vinculadas al sector Agropecuario.
El curso incluyó una parte práctica, para la que los viveristas se trasladaron al Jardín Botánico, que consistió
en la aplicación y formulación de fertilizantes.
Al final de la actividad, a cada uno de los asistentes se
le entregó un certificado de participación.
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DEMOSTRACIÓN DE BASES DE DATOS
ELECTRÓNICAS

SECRETARIO DE INTERIOR Y POLICIA
ENTREGA AUTOBUS AL CEDAF

La Gerencia de Información y Comunicación del CEDAF,
llevo a cabo una presentación y demostración de la base de
datos electrónica ENVIROnetBASE, que ofrece información
actualizada sobre medio ambiente, y de una serie de
productos de gestión de la información, especialmente
MindAling, que es una herramienta que permite
comunicaciones entre varias oficinas o instituciones. La
demostración fue realizada por el señor Edison Falconi,
Gerente Regional para América Latina y el Caribe de EMC
Internacional, Inc.

El Secretario de Interior y Policía, Dr. Pedro Franco Badía realizó una visita al Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), con motivo de hacer entrega formal de un autobús
de treinta pasajeros
donado por el gobierno a esa institución para adelantar
los planes de capacitación y transferencia tecnológica que
lleva a cabo.

La convocatoria reunió al personal que labora en los distintos centros de documentación e información de la Red de
Documentación e Información en el Área Agropecuaria y
Forestal (REDIAF), así como personal de documentación de
instituciones públicas y privadas.
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De igual modo a los asistentes se les ofreció una explicación sobre el origen del CEDAF, como surge el REDIAF, el
funcionamiento de Web- Agras y de los objetivos y metas
que en materia de información y documentación electrónica
persigue el CEDAF.
Esta actividad se inscribe dentro de las acciones que
lleva al cabo el CEDAF, para la ejecución del Convenio en
Documentación e información, suscrito con el Gobierno
Dominicano, y que beneficia en primer lugar al Instituto
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(ID IAF), dependencia del G obierno D omi ni cano
responsable de llevar a cabo las investigaciones que
requiere el sector para su mejoramiento.
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El señor Edison Falconi, Gerente Regional para América Latina y el
Caribe de EMC Internacional, Inc. durante la demostración de la base
de datos ENVIROnetBASE.
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El Secretario de Interior y Policía, Dr. Pedro Franco Badía, hace
entrega formal a la Dra. Altagracia Rivera de Castillo, Directora
Ejecutiva del CEDAF, de un autobús donado por el Gobierno
Dominicano.

En el acto, celebrado en el local del CEDAF, hicieron uso
de la palabra el Dr. Franco Badía, quien expresó el compromiso del Gobierno Dominicano con las acciones que tanto
desde el gobierno, como desde el Sector Privado se lleven a
cabo para contribuir al mejoramiento de la agropecuaria nacional y en general de los sectores campesinos. Agregó que
este autobús se entrega como parte de la política del gobierno para contribuir con instituciones educativas, religiosas y
de desarrollo, entre las cuales se ha distribuido un total de
trescientos sesenta y tres minibuses y autobuses
Por su parte, la Directora Ejecutiva del CEDAF, Dra. Altagracia Rivera de Castillo, manifestó el agradecimiento de la
institución por el aporte del gobierno y resaltó el apoyo que
ha recibido siempre del Presidente de la República, Agrón.
Hipólito Mejía.
El CEDAF es una fundación establecida desde el año
1987, que promueve el 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 a proteger el medio ambiente.
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ENCUENTRO DE AMIGOS EN DESPEDIDA
DR. ARIAS MILLA

EL CEDAF ES DEPOSITARIO DE LAS
PUBLICACIONES FAO

La casa campestre de la Estación Experimental en Frutales del IDIAF, en Matanzas, Baní, sirvió de escenario para
el encuentro de despedida del Dr. Francisco Roberto Arias
Milla, quien cesa como representante local de la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
La iniciativa del Sr. Secretario de Estado de Agricultura,
Agrón. Eligio Jáquez sirvió para congregar a un grupo de
tres instituciones con las que el Dr. Arias Milla trabajó intensamente para adelantar planes en agropecuaria y desarrollo rural. La misma Secretaría de Estado de Agricultura
(SEA), el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y el Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF) otorgaron placas de
reconocimiento, en cuya entrega, los titulares de esas instituciones, Eligio Jáquez, Ángel Castillo y Altagracia Rivera
de Castillo, tuvieron palabras de encomio para el Dr. Arias
Milla por su destacada labor oficial en la República Dominicana y por sus dotes personales.
Al encuentro asistieron también representantes de otras
instituciones nacionales e internacionales, tales como del
Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), representado por su Director Ejecutivo
Dr. Rafael Ortiz Quezada; del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), en la persona de su
representante, Dr. Rafael Marte; así como dirigentes
agroempresariales, técnicos y amigos del Dr. Arias Milla.
Asistió a la despedida Napoleón Padilla, quien hace unos
años también se desempeño como representante de la
FAO en el país.
Entre tragos, bocadillos y anécdotas, los y las participantes manifestaron de manera individual su aprecio por el
Dr. Arias Milla, quien partió a cumplir la labor de representante de la FAO en Cuba.

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.
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• 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.
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Dr. Rafael Ortiz Quezada (CONIAF), Ing. Ángel Castillo (IDIAF),
Dra. Altagracia Rivera de Castillo (CEDAF), Dr. Rafael Espaillat
(IDIAF), Dr. Roberto Arias Milla (FAO), Ing. Eligio Jáquez (SEA),
Dr. Rafael Marte (IICA) y Dr. Napoleón Padilla (Retirado FAO).
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• Alimentación y Nutrición: comprende técnicas alimentarias;
control y legislación alimentaria, normas alimentarias, aditivos y
contaminantes, dieta, hábitos alimentarios, y estudios y vigilancia nutricional.
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EL CEDAF Y EL IDIAF RECONOCEN LABOR
DEL DR. LARRY NELSON

REDAPI PRESENTA PLAN INTEGRAL DE
CAPACITACION APÍCOLA

Los principales ejecutivos del Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF) y del Instituto
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(IDIAF), reconocieron durante su reciente visita al país, la
labor llevada a cabo por el doctor Larry Nelson, profesor
emérito de la universidad del estado de Carolina del Norte,
en beneficio del país.

La Red Apícola Dominicana (REDAPI) y la Dirección
General de Educación Técnico Profesional de la Secretaría
de Estado de Educación realizaron un encuentro con
representantes de las Escuelas Técnicas Agropecuarias,
para la presentación y coordinación del Plan Integral de
Capacitación Apícola. El acto se llevó a cabo en el Salón de
Conferencias del CEDAF, con la asistencia de diversas
instituciones y personalidades del sector agropecuario
nacional.

La actividad, llevada a cabo en las instalaciones del
CEDAF, sirvió para resumir los aportes de las distintas conferencias y encuentros escenificados por el doctor Nelson
con autoridades, investigadores y estudiantes de maestría
de las distintas universidades de nuestra nación.
Al pronunciar las palabras iniciales de la actividad, la
doctora Altagracia Rivera de Castillo, directora ejecutiva del
CEDAF, ponderó los aportes, los conocimientos y la experiencia investigativa del doctor Nelson y estimuló a los presentes a expresar su parecer al respecto.
Por su parte, el ingeniero Ángel Castillo, director ejecutivo del IDIAF, agradeció el apoyo continuo del profesor Nelson a la labor de investigación y de formación de los investigadores dominicanos en materia de estadísticas, que es su
especialidad.
De igual modo, expresaron palabras de agradecimiento
y motivación los ingenieros Pedro Pablo Peña y Rafael Pérez Duverge gerentes de Capacitación y de Desarrollo Tecnológico del CEDAF, respectivamente, quienes destacaron
a grandes rasgos los beneficios a corto y largo plazo de las
continuas visitas del doctor Nelson.
Al final de la actividad, la doctora Altagracia Rivera de
Castillo, en representación del CEDAF, entregó una placa
del reconocimiento al eminente investigador, por su
contribución a la formación de los recursos humanos del
país.
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Las palabras de introducción fueron pronunciadas por el
ingeniero Pedro Pablo Peña, Gerente de Capacitación del
CEDAF, quien destacó la importancia de este encuentro y
ponderó los alcances e impacto del mismo, en términos de
que permitirá impulsar la Apicultura como herramienta de
desarrollo social y a la vez convertirá a las escuelas en un
punto de capacitación y transferencia tecnológica en este
campo.
De igual modo el Ingeniero Santiago Rivas, coordinador
de la REDAPI, al hablar del plan señaló "que un plan como
este fue iniciado en Argentina en 1998 por el Proyecto Integrado de Desarrollo Apícola, en combinación con la Secretaría de Desarrollo Social, extendiéndose con éxito a 19 escuelas en 10 provincias distintas del país, y ya se está desarrollando la segunda etapa, a través de la implementación
de una carrera universitaria en producción apícola."
Indicó, que a partir de la firma del convenio entre el
CEDAF y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
de Argentina (INTA), suscrito para contribuir al desarrollo
tecnológico de la apicultura dominicana, se identificó como
una prioridad, la introducción del Plan Integral de Capacitación Apícola en las escuelas técnicas agropecuarias del
país.
Por la Dirección General Técnico-Profesional de la
Secretaría de Estado de Educación participaron: Adalberto
Montas y Santa Florentino. Además, estuvieron presentes
directores y técnicos del Instituto Politécnico de Azua; del
San Ignacio de Loyola, de Dajabón; del politécnico de Mata
de Palma-Guerra; del Politécnico Loyola, de San Cristóbal;
y de la Dirección General de Ganadería.
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La Dra. Altagracia Rivera de Castillo, en representación del CEDAF,
entrega la placa de reconocimiento al Dr. Larry Nelson, por su
contribución a la formación de recursos humanos del país.
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BASES DE DATOS EN ON-LINE O 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:

Agrícola Plus Text (ProQuest)
25
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Base de datos bibliográfica que abarca todos los aspectos de la agricultura y otras disciplinas relacionadas. Contiene citas de libros, material
audiovisual, series, artículos de revistas especializadas, capítulos de libros, informes y reimpresiones.

Annual Review of Phytopathology
0

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)

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.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES :
100

• Curso de Fertilización Inteligente
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11 de abril del 2003., LUGAR: Salón de Conferencias del
CEDAF y Jardín Botánico Nacional. Organiza: CEDAF,
REDFRUT, AVIDO, JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL

• IV Feria Técnica y Agronómica. P.José Sastre, sJ.
25

Del 7 al 11 de abril del 2003. Politécnico Loyola, San CristóbalOrganiza: Instituto Politécnico Loyola
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También incluye SPAAR Information System (SIS), el programa especial
para la investigación agropecuaria en África, establecido en 1985. Es un
sistema de documentación y reporte automatizado sobre programa de investigaciones agropecuarias pasadas, presentes y futuras, proyectos, redes y pequeñas donaciones en Afrecha.
AGREP es parte de esta oferta, como un Inventario Permanente de Proyectos de Investigación Agropecuaria. Es auspiciada por la Unión Europea.

INPhO – Red de Información sobre Operaciones de
Poscosecha
El futuro de la Seguridad Alimentaria debe tener dos pilares de apoyo: la
producción y la posproducción ó poscosecha de alimentos. Ambos son de
igual importancia, siempre y cuando se considere, que solamente un sistema de poscosecha bien manejado permite tener acceso a los alimentos
producidos de parte del consumidor.
En este contexto y para asistir a países en vías de desarrollo, principalmente, en la prevención de pérdidas de millones de toneladas de cereales, raíces, tubérculos, frutas y vegetales, causadas por un inadecuado manejo y
almacenamiento, ataques de plagas, problemas de transporte y comercialización; la Red de Información sobre Operaciones de Poscosecha (Information Network on Post-harvest Operations - INPhO), empezó a funcionar
hace ya 2 años.
INPhO es conducido por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), con la colaboración conjunta de GTZ
de Alemania y CIRAD de Francia. Asimismo, el proyecto INPhO es apoyado por muchas otras instituciones internacionales y nacionales que se ocupan de las operaciones sobre poscosecha en los cultivos alimenticios.
INPhO está disponible en Internet y en CD-Rom. (Idiomas: Francés, Español, Inglés)
INPhO homepage: http://www.fao.org/inpho/
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MusaDoc 2002
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)

EL CEDAF OFRECE AL PUBLICO VIDEO "5
PARA LAS 12 EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA"
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal Inc.
(CEDAF) tiene a disposición del público el video titulado "5 para las
12 en la República Dominicana", el cual busca relacionar cómo los
daños locales que ocasionamos al medioambiente se reflejan en
todo el planeta.
"El fin último de este trabajo es convocar a la participación en los
aspectos relacionados al medioambiente, al manejo de los recursos
naturales, a la sostenibilidad de la agricultura y la pobreza" agrega
una nota del CEDAF.
El video, producido por el CEDAF y apoyado por la fundación W.
K. Kellogg, se inscribe en el marco de los propósitos del proyecto
"Hacia un Entendimiento Consensual en Temas Claves Relacionados al Manejo de los Recursos Naturales, la Sostenibilidad de la
Agricultura y la Pobreza Rural", que ejecutó el Centro hace algún
tiempo
"5 para las 12 en la República Dominicana" es una invitación a la
sociedad dominicana, en especial a los organismos que tienen el
poder de tomar decisiones, tanto en el gobierno como en la sociedad
civil, a discutir con el objetivo de llegar a consenso, las principales
problemáticas medioambientales de nuestro país, pero a la vez, una
excelente oportunidad para ofrecer alternativas de solución a dichos
problemas.
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ÁGORA: EL PORTAL EN INTERNET DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES

www.agora.org.do

Como parte del Contrato de Consultoría en Información y Documentación suscrito por el Gobierno Dominicano, a
través de la Secretaría de Estado de Agricultura, con el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF)
en octubre de 2000, se ha establecido un portal en Internet con el que se espera contribuir al logro de uno de los objetivos del contrato que se refiere a "asegurar una comunicación oportuna, eficiente y de calidad, así como desarrollar un
programa de innovaciones tecnológicas basado en la comunicación de información, tanto entre los componentes internos del sistema como entre extensionistas del sector agropecuario y forestal público y privado, agroempresarios, productores y consumidores de bienes y servicios"
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Las posibilidades tecnológicas en materia de informática y telecomunicaciones facilitan este propósito que se enuncia en el propio nombre del portal. Se quiere que Ágora sea como su significado en griego, un punto de encuentro de los
actores del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la República Dominicana (SINIAF).
Según información del Ministerio de Cultura griego, el Ágora fue el corazón de la Atenas Antigua, el foco de la actividad política, comercial, administrativa y social; el centro religioso y cultural; y el asiento de la justicia. El lugar estuvo
ocupado sin interrupción en todos los períodos de la historia de la ciudad. Fue usado como área residencial y cementerio tan temprano como en el período Neolítico Superior (3,000 a.c.). A principio del Siglo VI, en el tiempo de Solón, el
Ágora se convirtió en un área pública.
De igual manera este lugar de encuentro e intercambio en el cyber-espacio debe servir para que quien necesite o
quiera ofrecer información lo pueda hacer, para el país y para el mundo.
La página Ágora, en Internet, ha sido pensada como un producto original, ágil, informativo, de promoción y de encuentro para los especialistas del sector, productores, estudiantes, agroempresas, y en fin, para cualquier persona interesada en la agropecuaria y la floresta dominicanas. Ágora forma parte de los recursos con que cuenta la Red de Documentación e Información Agropecuaria y Forestal (REDIAF), que con los fondos del Gobierno Dominicano está desarrollando el CEDAF, en estrecha coordinación con el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(IDIAF), como principal ejecutor de las labores de investigación en sus áreas de competencia.
Algunas de las secciones que aparecen en el portal Ágora son: Agrovida (actualidad informativa agrícola y forestal);
Consulta Bibliográfica (bases de datos de fondos documentales en línea); Correo Noticioso (información sobre eventos
y actividades del sector); Correo Electrónico (con cuentas de correo para profesionales del SINIAF); Publicaciones (Publicaciones en línea de las instituciones del Sistema); Tienda Virtual (con publiaciones a la venta); Bolsa de Oportunidades (oferta y demanda de recursos humanos, productos y servicios agropecuarios y forestales); y otras secciones potenciales que podrían ser incorporadas según las necesidades
que vayan surgiendo.
Del uso que le den los sectores a que está dirigido, se podrá
determinar la utilidad de este medio de información e intercambio.
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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
José Luis Venta
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
Gonzalo Morales
Marcial Almonte
Enmanuel Leger de los Santos
Carlos Beriguete
Santiago Rivas
Crístomo Medina
Gabino Vega
Miralba Cabral
Yomaly del Pilar Henríquez Cabrera
Rumania Ortiz Soto
Lucién Yulissa Paulino Estévez
Luis Peralta
Félix Ramón García
José Salomón Guillén
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Servicios ofrecidos:
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• Búsquedas en Bases de Datos en disco compacto o en

línea, tales como PEST-BANK, FSTA, MusaDoc, Ohionline,
Agrícola Plus Text, FAO-Agris, FAO-Waicent, SIDALC, y
otras.
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• Búsquedas en la Base de Datos Bibliográficos CEDAF.
• Consultas de publicaciones y fotocopias.
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• 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 la INTERNET.
• Actualización Bibliográfica por Correo Electrónico.

Directora Ejecutiva
Gerente de Desarrollo
Gerente de Investigación
Gerente de Capacitación
Gerente de Difusión
Gerente Administrativa
Gerente Financiera
Enc. Publicaciones y Audiovisuales
Enc. Comunicación Externa
Enc. Centro de Cómputos
Enc. Centro de Información
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

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, eucalip-

to y teca.
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