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REALIZAN CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOTECNOLOGÍA
La República Dominicana se convirtió en la capital mundial de la Biotecnología, en ocasión de celebrarse, en Boca
Chica, el V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología Agrícola, la reunión más grande que se realiza
en el hemisferio en el área de la Biotecnología, la cual es coordinada por la Red de Cooperación Técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (REDBIO-FAO).
En la organización de esta importante reunión científica
participaron varias instituciones públicas y privadas, las cuales ofrecieron su personal y experiencia en la organización
de eventos. Entre las instituciones participantes están la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(CONIAF), el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal Inc. (CEDAF), el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), la Junta Agroempresial Dominicana (JAD), la Academia de Ciencias de la
República Dominicana (ACRD), la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD), entre otras
El acto inaugural contó con la presencia del Sr. Presidente de la República, Agrónomo Hipólito Meja, quien dejó formalmente iniciada la actividad. Le acompañaron en la mesa
principal, el Representante Regional de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), con sede en Chile, señor Gustavo Gordillo; el Secre-

tario de Estado de Agricultura (SEA), ingeniero José Antonio
Fabelo; el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), doctor
Rafael Ortiz Quezada; el Secretario de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, doctor Frank Moya Pons; el
Director Ejecutivo del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), ingeniero Ángel
Castillo; la Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal, (CEDAF), doctora Altagracia Rivera de Castillo; el Director del Centro de Biotecnología y Biodiversidad, (CIBIO) y presidente del comité organizador del
evento, doctor Rufino Pérez; el ex subdirector general de la
UNESCO doctor Albert Sasson; el Secretario Técnico de
REDBIO Internacional, doctor Juan Izquierdo; el representante de la FAO en el país, Antonio Morales Mengual; y el representante del IICA, Dr. Rafael Marte.
Las palabras de apertura fueron pronunciadas por el
doctor Rufino Pérez, Presidente del Comité Organizador de
REDBIO 2004, quien expresó que la humanidad tiene el desafío de alimentar ocho billones de seres humanos, con
unos recursos naturales cada vez mas deprimidos. Enfatizó
que la idea es hacer que los productos biotecnológicos lleguen a quienes más los necesitan.
Inmediatamente después de la ceremonia inaugural, el
eminente científico marroquí Albert Sasson, ofreció una
conferencia magistral titulada: "Biotecnología y Futuro Hu-

El señor Gustavo Gordillo, Representante Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con
sede en Chile, al momento de pronunciar sus palabras en el acto inaugural de REDBIO 2004.
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mano". Destacó la trascendencia de la biotecnología para
los países latinoamericanos, como una herramienta que
permita paliar la necesidad de alimentos que enfrenta la humanidad, enfatizando en el rol principal que les corresponde a los estados para propiciar la investigación y la inversión
en la Biotecnología.

(FORJA), y la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
entre otras.
Así mismo, la ceremonia de clausura de REDBIO 2004,
permitió que la colectividad nacional conociera parte de las
concusiones de este importante cónclave científico, mediante el documento llamado Acuerdo de Boca Chica. En di-

Un aspecto sobresaliente del V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología Agrícola,
fue la difusión continua de los debates, plenarias y
sesiones de trabajo, a través de los medios de comunicación masiva del país, lo cual impactó de manera
positiva en la opinión pública nacional. De igual forma, hubo la transmisión on-line, por primera vez, de
las incidencias de una reunión de REDBIO por la vía
de Internet
Uno de los grandes atractivos del encuentro fue
el BIO SHOW, novedosa actividad educativa y mercadológica, mediante la cual las empresas que trabajan el área de la Biotecnología, pudieron mostrar sus
servicios y productos a los participantes de REDBIO
2004. Entre las instituciones dominicanas que mostraron sus trabajos en el campo de la Biotecnología
se encontraban Bayer Dominicana, la Fundación
Global Democracia y Desarrollo, la Secretaría de Estado de Agricultura, BIO AGRO, la Secretaría de Esado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el
Proyecto de Formación de Jóvenes Agricultores
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Los doctores Klaus Amman, Roger Beachy y Albert Sasson, durante su
participación en el Coloquio: "Bio-Perspectiva 2020".
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Opiniones Compartidas
Dra Altagracia Rivera de Castillo
Directora Ejecutiva del CEDAF
En los últimos números del Boletín CEDAF se han publicado noticias relacionadas con Cadenas Productivas o
Clusters. Vale la pena echar un vistazo a los conceptos y
a las actividades que en torno a ellos ha patrocinado el
CEDAF, conjuntamente con instituciones nacionales e
internacionales, con empresas, productores y técnicos.

El doctor Ingo Potrykus, durante su conferencia "Del Arroz Dorado a
la Biofortificación".

cho texto "se establece que las aplicaciones biotecnológicas deben orientarse hacia un mejoramiento sostenible de
los niveles de vida de los pueblos, en especial de aquellos
sectores afectados por condiciones de marginalización, enfocando los desarrollos de la biotecnología en torno a los
problemas mas acuciantes de pobreza, inseguridad alimentaría, desnutrición, insalubridad ambiental, enfermedades y
agotamiento progresivo de los recursos naturales."
El V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología Agrícola, REDBIO 2004, reunió alrededor de 500
participantes, provenientes de 34 países. Muchos de los
expositores invitados están considerados como de los mejores en el mundo en materia de Biotecnología, lo cual le imprimió a este evento, y por consiguiente a nuestro país, una
significación especial.
Antes de concluir la actividad, el Comité Organizador
informó que Chile será el país anfitrión de la próxima reunión
de REDBIO, en al año 2007.

Un cluster, o cadena productiva agroalimentaria, se
define como el itinerario o proceso que sigue un producto
agrícola, pecuario, forestal o pesquero, a través de las
actividades de producción, transformación e intercambio, hasta llegar al consumidor. Por tanto, el conocimiento de cada etapa y de los actores involucrados en cada
una, resultan de suma importancia.
El proceso de análisis de las cadenas productivas
agroalimentarias de algunos cultivos de importancia económica y social para la República Dominicana se inició
en el año 2002, con la participación del Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional (ISNAR),
el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), y el
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc.
(CEDAF), instituciones que han conducido esfuerzos de
capacitación, facilitación y apoyo para poder generar
alianzas entre organizaciones y actores de los sectores
público y privado.
Se han hecho varios encuentros y estudios de cadenas productivas, como las del Café, el Plátano y el Mango, habiéndose formalizado ya el Cluster del Mango,
como un mecanismo de estudio y análisis de ese importante rubro. El Consejo Nacional de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (CONIAF), conjuntamente
con productores y empresas agroindustriales, ha jugado
un papel muy activo en ese sentido.
Se cuenta con los resultados del proceso metodológico seguido para los Estudios de Cadena del Café y del
Plátano y hay propuestas de proyectos de investigación
desarrollados bajo el esquema de alianzas de los sectores público y privado.

El doctor Albert Sasson durante la conferencia magistral ofrecida en
la inauguración de REDBIO 2004.

El CEDAF seguirá apoyando estos esfuerzos, procurando extenderlos a otras áreas o rubros prioritarios,
para contribuir a la seguridad alimentaria y al aumento de
la rentabilidad de la agricultura.
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CELEBRAN UN DÍA CON LA
BIOTECNOLOGÍA EN LA UASD
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
con miras a la celebración en la República Dominicana del
Quinto Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología Agrícola, dedicó un día a la biotecnología en una
coordinación de las Facultades de Ciencias, de Agronomía
y Veterinaria y Ciencias de la Salud con el Comité Organizador de REDBIO 2004.
La actividad se realizó en la explanada del edificio Dr.
Defilló, de la Facultad de Ciencias de la Salud, y fue abierta
al público por el doctor Porfirio García Fernández, rector
magnífico de la casa de estudios universitarios, quien compartió la mesa principal con miembros del Comité Organizador de REDBIO 2004.
El programa incluyó exposiciones sobre biotecnología,
presentaciones artísticas, de videos sobre el tema y una serie de conferencias a cargo de expertos como el ingeniero
Rafael Pérez Duvergé, del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF), y los doctores Rufino Pérez Brennan, director del Centro de Investigación en Biotecnología y Biodiversidad (CIBIO); Virgilio Pérez Fernández,
de la Facultad de Ciencias de la Salud; Bernarda Castillo,
de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, entre otras personalidades.
Cientos de estudiantes de las distintas carreras universitarias tuvieron la oportunidad de compartir e intercambiar
ideas e inquietudes en relación con la biotecnología y su posicionamiento en los debates de opinión pública de la nación. Especial atracción causaron las exhibiciones de productos y equipos de biotecnología que exhibieron el Centro
de Biotecnología y Biodiversidad del IDIAF y la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de la UASD.

REDBIO 2004 es la reunión más grande del hemisferio
en el ámbito de la biotecnología y agrupa cada tres años a
cerca de mil científicos, de treinta y dos países, coordinados
por la Red de Cooperación Técnica de la Organización de
Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(REDBIO-FAO). El evento se celebrará en Boca Chica, del
21 al 25 de junio, para presentar los nuevos desarrollos
biotecnológicos en procura de enfrentar con eficiencia los
desafíos más relevantes del sector agrícola, incrementar la
competitividad de los productores, fortalecer la seguridad
alimentaria, cumplir los requerimientos relacionados con
bioseguridad y normas sanitarias en el comercio
internacional, así como conservar y lograr un mejor
aprovechamiento de los recursos naturales.

REALIZAN JORNADA DE CAPACITACIÓN EN
PERIODISMO CIENTÍFICO
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc.
(CEDAF), y el Instituto Dominicano de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (IDIAF), organizaron el taller:
"Biotecnología y Comunicación". Que forma parte del programa de percepción pública que desarrolla la Fundación
REDBIO Dominicana con los sectores afines al tema de la
biotecnología.
La actividad fue realizada en el Centro de Investigación
en Biotecnología y Biodiversidad (CIBIO), del IDIAF, y tuvo
como principal objetivo iniciar, con los periodistas, un proceso de mejoramiento de las informaciones que se publican
sobre las aplicaciones y usos de la biotecnología, y sobre
cómo la misma puede ser una herramienta de ayuda para la
agropecuaria, el medio ambiente y la calidad de vida de los
dominicanos.
El Ingeniero Rafael Pérez Duvergé, Gerente de Desarrollo Tecnológico del CEDAF, dijo las palabras de
bienvenida y agradecimiento en nombre de las
instituciones organizadoras, afirmando "que la
comunicación tiene un rol de primerísima importancia en la orientación de la opinión publica nacional, razón por la cual se escogió a un grupo selecto de periodistas interesados en el tema para
intercambiar ideas sobre la biotecnología e informarles sobre la organización del V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología Agrícola, que será celebrado en el país.
El Dr. Rufino Pérez, director del CIBIO, ofreció a los comunicadores asistentes una conferencia sobre la perspectivas y prospectivas de la biotecnología en la República Dominicana. En la
misma, el Dr. Pérez explicó los alcances y aportes de la biotecnología a nivel mundial, los trabajos realizados en el país a través del CIBIO, así
como los retos en el mediano y largo plazo.

Vista parcial del publico asistente a la actividad.
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Como parte del encuentro, se realizó un recorrido por los distintos laboratorios que integran el

REALIZAN LANZAMIENTO CADENA
PRODUCTIVA O CLUSTER DEL MANGO

Parte de los periodistas asistentes al taller.

Centro de Biotecnología y Biodiversidad, en el cual los comunicadores recibieron explicaciones directas por parte de
los técnicos encargados de dichas unidades de investigación, además de apreciar los avances hechos en nuestro
país en materia de cultivos in vitro, nutracéutica, ingeniería
genética, diagnosis fabricación de vinos, entre otros.
Después del recorrido, el licenciado Cesar Amado
Martínez, Gerente de Información y Comunicación del
CEDAF, ofreció una breve explicación acerca de la Red de
Documentación e Información en el Área Agropecuaria y
Forestal, REDIAF, proyecto que lleva a cabo el CEDAF en
las estaciones experimentales del IDIAF con apoyo del
gobierno dominicano. Así mismo presentó al periodista e
investigador Ramón Narpier, quien hizo una disertación
interactiva de cómo abordar el tema científico en los medios
de comunicación, siendo una experiencia enriquecedora
que integró las opiniones e impresiones de todos los
presentes imprimiéndole un carácter didáctico y dinámico al
evento

El Ing Rafael Peréz Duvergé, da la bienvenida a los periodistas
particiapntes en el taller realizado en las instalaciones del Centro de
Biotecnología del IDIAF.

Con el fin de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes en favor de la producción y la comercialización del
mango, tanto a nivel nacional como internacional, se formó
recientemente el Cluster del Mango, cuyo lanzamiento formal fue realizado en la sala de conferencias del Centro para
el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc.(CEDAF).
El concepto de cluster o cadena busca unir a todos los
integrantes del sistema productivo, desde el agricultor hasta el industrial. En ese sentido, convergen los esfuerzos de
varias instituciones del sector agropecuario, incluyendo al
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (IDIAF), el Consejo Nacional de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (CONIAF), el Centro para el
Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF), la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA), así como representantes del sector empresarial e industrial.

Vista parcial del publico participante en lanzamiento del
cluster de mango.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del señor Rafael Leger, presidente de la Junta Directiva del Cluster del Mango, quien definió a grandes rasgos los objetivos
del encuentro.
De inmediato se procedió con la participación de los invitados especiales, quienes en nombre de sus respectivas
instituciones expresaron la voluntad y el parecer de las mismas en lo concerniente al cultivo y la comercialización del
mango, así como su importancia para la economía dominicana.
Como parte de la agenda técnica seguida en el lanzamiento del Cluster del Mango, se trataron los siguientes temas: análisis del mercado del mango; limitaciones de dicho
mercado en asuntos de producción, comercialización, y
procesamiento; análisis FODA y conclusiones.
Las instituciones que integran la cadena productiva o
cluster del mango, se comprometieron a hacer de la misma
una entidad dinámica y participativa, y sobre todo, a dar
continuidad y seguimiento a las
conclusiones y
recomendaciones del encuentro.
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PARTICIPACIÓN EXITOSA DEL CEDAF EN
DOS FERIAS
Los meses de marzo y abril de 2004 ofrecieron al CEDAF
la oportunidad de exhibir y distribuir sus publicaciones y dar
a conocer sus programas. En marzo, el CEDAF instaló un
módulo de exposición y venta de publicaciones en el Pabellón No. 2 de la Feria Agropecuaria Nacional. Miles de visitantes pudieron apreciar y adquirir nuestras publicaciones ,
así como otras de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que distribuye el
Centro para la República Dominicana.
Particular interés demostraron los visitantes a la Feria
Agropecuaria por la "Enciclopedia Agropecuaria Dominicana", obra del experto Emilio Olivo, quien contó con el apoyo
del CEDAF para la publicación de dicha obra.

Módulo de exposición del CEDAF en la Feria del Libro 2004.

Además de las referidas publicaciones, durante los diez
días que duró la feria, se mantuvo la exhibición de interesantes documentales producidos por la FAO sobre temas
relacionados con la agropecuaria y los recursos naturales.

Módulo de exposición del CEDAF en el BioShow realizado en
REDBIO 2004.
Módulo de exposición del CEDAF en la Feria Agropecuaria 2004.

LA VII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
El CEDAF y la FAO asistieron unidos a la Feria Internacional del Libro, celebrada en el mes de mayo de 2004. El
vistoso cubículo instalado de manera conjunta por las dos
instituciones estuvo lleno de colorido e información agropecuaria y forestal.
Cientos de estudiantes, profesores, técnicos y productores agropecuarios, así como público en general colmaron la
exposición diariamente, adquiriendo las publicaciones en
venta o buscando información de ambas instituciones.
Durante toda la actividad se promovió ampliamente el V
Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología
Agrícola, que será celebrado en junio de 2004 en Boca
Chica.
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Módulo de exposición del CEDAF en el BioShow realizado en
REDBIO 2004.

PRESENTAN CONCLUSIONES ESTUDIOS DE
CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ Y
PLÁTANO
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal Inc.
(CEDAF), en cooperación con el Servicio Internacional para
la Investigación Agrícola Nacional (ISNAR), realizó el taller
final del proyecto "Alianzas Público-Privadas para la Investigación Agroindustrial en América Latina y el Caribe".
La actividad se desarrolló en el Salón Manganagua, del
Hotel Jaragua, con la presencia de importantes personalidades de la agropecuaria nacional e internacional, y permitió
presentar los trabajos finales sobre la metodología para
conducción de alianzas y discusión de proyectos de investigación desarrollados bajo el esquema de alianzas públicoprivadas para enfrentar las demandas de innovación del
sector agroindustrial.

PRESENTACIÓN DE LA REDIAF EN EL
LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL
A finales del mes de Abril de 2004 tuvo lugar un interesante encuentro en el Laboratorio Veterinario Central
(LAVECEN), de la Secretaría de Estado de Agricultura, durante el cual el equipo técnico del CEDAF que trabaja en el
establecimiento de la Red de Documentación e Información
en el área Agropecuaria y Forestal (REDIAF) ofreció explicaciones y demostraciones de los servicios de información y
documentación que se ofrecen a las instituciones y personas relacionadas con el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales a través de esta red.

Este proceso se inició en el año 2002, con la participación del Servicio Internacional para la Investigación Agrícola
Nacional (ISNAR), el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(CONIAF), y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF), instituciones que han conducido esfuerzos de capacitación, facilitación y apoyo para generar
alianzas entre organizaciones y actores de los sectores público y privado.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la doctora Altagracia Rivera de Castillo, Directora Ejecutiva del
CEDAF, quien ponderó la importancia del encuentro y valoró
el papel asumido por el CEDAF en el proceso de estudio de
las cadenas de café y plátano en el República Dominicana.

El Lic, César Amado Martínez, durante su exposición de la
presentación de la REDIAF a los técnicos del LAVACEN.

El doctor Jaime Tola, Coordinador del Proyecto de
Alianzas Público-Privadas para la Innovación en Cadenas
Agroindustriales, del ISNAR, habló sobre el impacto y las
expectativas del proyecto en Latinoamérica. Por su parte,
la doctora Verónica Gotteet, del Centro Internacional de
Agricultura Tropical, CIAT, presentó el proceso seguido en
la República Dominicana, sus resultados y beneficios.
Leónidas Batista, Director Ejecutivo del Consejo Dominicano del Café
(CODOCAFÉ), expuso
sobre la visión y expectativas de la cadena de café;
mientras que José Luciano, Representante de Frito-Lay, se refirió a lo concerniente al área del plátano. Al final, los participantes enriquecieron las
diversas exposiciones
con la formulación de preguntas y comentarios .

Vista parcial del publico participante.

El Director del LAVECEN, Doctor Eduardo Brea, y la
Asesora del Laboratorio, Dra. Ramona Duval, presentaron a
los licenciados César Amado Martínez y Carlos Berigüete,
del CEDAF, quienes tuvieron a su cargo la presentación.
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La red de documentación e información para el área
agropecuaria y forestal (REDIAF) se está estableciendo mediante el contrato suscrito a finales del año 2000, entre el
CEDAF y el Gobierno Dominicano para crear las capacidades de difusión e intercambio de información agropecuaria y
forestal que requiere el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF). Con base en ese
compromiso se procedió al diseño del modelo de centros de
documentación y comunicación, tanto desde el punto de vista bibliográfico como de telecomunicaciones e interconectividad. De igual manera se determinaron las necesidades de
información del personal de investigación del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, en
cuyos centros y estaciones experimentales se encuentran,
principalmente, los primeros Centros de Documentación e
Información fortalecidos o establecidos.
L o s profesi onales y técnicos del LAVEC EN
enriquecieron la actividad con la formulación de preguntas,
que fueron contestadas por los expositores.

CEDAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
El licenciado César Amado Martínez, Gerente de Información y Comunicación, representó al CEDAF en el taller
sobre "TICs al servicio de la tecnología agropecuaria: el camino a seguir", que se llevó a cabo los días 26 y 27 de mayo
de 2004, en la Sede Central del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), en San José, Costa
Rica.

El evento reunió a un grupo de expertos que compartieron sus experiencias en materia de aplicaciones de tecnologías de información y comunicación al servicio de la agropecuaria. También asistieron funcionarios del Foro Global
de Investigación Agrícola (GFAR), y un representante del
Foro Europeo.
La apertura de la actividad estuvo a cargo del Subdirector General Adjunto y Director de la Secretaría de Cooperación Técnica del IICA, Dr. Mario Seixas, quien estuvo acompañado del Dr. Jorge Ardila, Director de Tecnología e Innovación de la misma institución, y los señores Jean François
Giovannetti y Fulvia Bonaiuti, del Secretariado del GFAR, de
FAO-Roma. La Coordinación del taller estuvo a cargo de Viviana Palmieri, del Sistema de Información Científica y Tecnológica del Sector Agropecuario de las Américas
(INFOTEC), con sede en el IICA. Los expertos participantes
en el taller representaron a Venezuela, Colombia, Costa
Rica, México, El Salvador, Brasil, Chile, Argentina, y la República Dominicana.
Una de las conclusiones del taller se refiere al amplio
espectro de clientes potenciales de los sistemas de
información, tanto a nivel nacional como regional,
incluyendo algunos externos al sector agropecuario. De
igual modo, se concluyó que los servicios de información a
nivel regional pueden comenzar de inmediato, a base de lo
que actualmente existe, y que, aunque hay información
abundante en todos los sistemas, también existe una
elevada dispersión y dificultad para su recuperación. El
grupo de expertos identificó una necesidad común de
capacitación entre diferentes usuarios en el uso eficaz del
TICs.

Asistentes al Taller sobre Tecnologías de Información y Comunicación, celebrado en la sede del IICA en Costa Rica.
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ACADEMIA DE CIENCIAS DONA LIBROS AL
CEDAF
La Academia de Ciencias de la República Dominicana, (ACRD), en el
interés de hacer llegar a
los públicos especializados sus aportes investigativos y sus contribuciones científicas, donó recientemente al centro de
d o c u mentaci ón
del
CEDAF, una colección de
importantes publicaciones que abarcan tópicos
diversos, en especial el
área ambiental, agropecuaria y forestal.

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.

Acto de entrega de algunas de las
publicaciones de la Academia de
Ciencias de la Rep. Dom.

La donación del material educativo fue realizada por los
señores: Carolina de Rímoli y Ramón Narpier, en representación del doctor Mario Bonetti, Presidente de la Academia
de Ciencias de la República Dominicana, mientras que el
Licenciado César Amado Martínez, Gerente de Información y Comunicación del CEDAF, recibió los libros donados.
Las obras donadas al CEDAF, incluyen varios anuarios
de publicaciones de la academia, e investigaciones de carácter científica, sociológica e histórica.
Al hacer uso de la palabra el licenciado César Amado
Martínez, dijo que: "para el CEDAF es más que una gran
distinción ser objeto de una donación de la Academia de
Ciencias por el prestigio de esta institución, y por el valor
documental y científico de las obras donadas". Anteriormente el CEDAF había recibido, como donación, la biblioteca del Fondo de las Naciones Unidas para la agricultura y
la Alimentación (FAO), lo cual dimensiona a su centro de
documentación como uno de los más completos en el área
agropecuaria y forestal. "Como institución hemos asimilado el compromiso de difundir oportunamente las informaciones que contribuyan a eficientizar el Sistema Nacional
de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF),
motivo por el cual, contando con el apoyo del gobierno dominicano, hemos creado la Red de Documentación en Informaciones Agropecuarias y Forestales (REDIAF)". Afirmó el licenciado Martínez.
La Academia de Ciencias de la República Dominicana,
(ACRD), es el espacio de debate científico mas importante
de nuestro país, razón por la cual sus salones sirvieron de
escenario para una de las ponencias previas al Quinto Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología
agrícola, REDBIO 2004, evento al que apoyaron logísticamente y en el cual se hicieron presente mediante la disertación de unos de sus miembros.

• 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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BASES DE DATOS 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)
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
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 :

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/

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"
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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• 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.
• Búsquedas en la Base de Datos Bibliográficos CEDAF.
• Consultas de publicaciones y fotocopias.
• Suscripción al Boletín CEDAF (4 números al año).
• Suscripción al Boletín REDAPI (3 números al año).
• Suscripción al Boletín REDMUSA (3 números al año).

Venta de publicaciones.
• Venta y pedidos por catálogo de publicaciones de la-

FAO.

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
Sabrina Peguero
Miralba Cabral
Yomaly Henríquez Cabrera
Rumania Ortiz Soto
Lisselot González Vidal
Lucién Paulino Estévez
Luis Peralta
Félix Ramón García
José Salomón Guillén
Chachito Arias

Servicios ofrecidos:

• Búsquedas en la INTERNET.
• Actualización Bibliográfica por Correo Electrónico.

Títulos de Guías Técnicas del CEDAF disponibles para la venta:
• Serie Cultivos: papa, habichuela, chinola, ajo, uva, me-

lón, guayaba, cebolla, piña, guanábana, pepino, mango,
agua-cate, 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 porci-na y crianza de patio.
• Serie Recursos Naturales: producción de acacia, eu-

calipto y teca.

