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CEDAF presente en Expo
Mango 2006
Mangos, Parte de la Exhibición
En el marco de la celebración de la segunda entrega de Expo
Mango el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
Inc, (CEDAF) puso a disposición del público literatura correspondiente al cultivo y manejo de esta fruta.
Esta institución ofrece otras publicaciones como enciclopedias, diccionarios, guías técnicas, resultado de investigaciones en el área, videos de documentales, y otras nacionales y
extranjeras relacionadas con la agropecuaria.
Con Expo-Mango se busca mostrar las potencialidades que
posee el país en la producción, procesamiento y exportación
de mango, así como presentar los avances tecnológicos alcanzados en los últimos tiempos y revalorizar la importancia
comercial, turística y cultural que ofrece esta fruta.
Esta feria cuenta con actividades educativas, pedagógicas y
culturales que incluyen conferencias, talleres, giras, concursos y presentaciones artísticas para el disfrute de toda la familia.
Expo-Mango 2006 se desarrolla en la Plazoleta del Ayuntamiento de la ciudad de Baní y es organizada por la Secretaría de Agricultura, Cluster de Mango, la Gobernación provincial de Peravia, el Ayuntamiento, y el CEDAF, el Instituto dominicano de Investigaciones Agropecuarias y forestales (IDIAF).
También el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), el Consejo
Nacional de Competitividad (CNC) y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).
En la apertura estuvieron presentes autoridades municipales, de empresas del área agrícola y
representantes de la iglesia.

Lanzan CD Guías Técnicas sobre
Agricultura
Con el objetivo de promover el desarrollo de la agricultura nacional, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF) realizó el lanzamiento del CD de colección “Guías Técnicas CEDAF”.
El CD contiene una recopilación completa de guías agrícolas, clasificadas en diversas series sobre cultivo, pecuaria y recursos naturales que forman parte de las publicaciones que el CEDAF ha puesto en circulación durante sus 19 años al servicio del desarrollo agropecuario.
La colección comprende 43 libros en formato PDF y trata todos los aspectos sobre el manejo agronómico
de frutales, la crianza de animales, sus necesidades nutricionales, sistemas de crianza, así como también sobre la producción de árboles forestales.
Las Guías Técnicas CEDAF son de fácil entendimiento y están diseñadas para productores, técnicos
agrícolas, universitarios y personas en general que quieran iniciarse en este campo. Las guías se
encuentran disponibles en el Centro de Documentación de la institución.
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Apicultura premiada en Feria de
Desarrollo Tecnológico 2006
Con el propósito de integrar a la juventud rural de las provincias
fronterizas y promover la capacitación, innovación y comercialización en apicultura como herramienta para el desarrollo socioeconómico, se presentó en la Feria de Desarrollo Tecnológico 2006 el proyecto APIJUVENTUD, que tiene como objetivo la
capacitación de jóvenes en el área de la apicultura.
El proyecto fue presentado por el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, (CEDAF), a través
de la Red Apícola Dominicana, (REDAPI), con la colaboración del Instituto Agronómico San Ignacio de
Loyola (IASIL), la Dirección de Desarrollo Fronterizo, el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), el Jardín Botánico Nacional, la Dirección General de Ganadería y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
El proyecto resultó seleccionado como ganador entre 47 finalistas de la Feria de Desarrollo Tecnológico
llevada a cabo los días 21 y 22 de abril en el Hotel Jaragua, con los auspicios del Banco Mundial y la
Unión Europea.
El centro donde se implementará el proyecto es el IASIL, en Dajabón, el cual quedará constituido como
Centro de Formación Apícola permanente en la región.
APIJUVENTUD persigue la capacitación de jóvenes de bajo nivel de escolaridad, ofreciéndoles la oportunidad de iniciarse en la actividad apícola como una microempresa agropecuaria para lo cual donará las
primeras colmenas a los participantes y propiciará financiamiento a través del IDECOOP.
La Feria del Desarrollo es un programa competitivo a través del cual se financian proyectos de desarrollo
innovadores y a pequeña escala acerca de un tema.

Literatura Agrícola
Presente en Feria del Libro
En el marco de la celebración de la IX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2006, el campo de la agricultura no se queda fuera. Las publicaciones referentes al área de la agricultura y la foresta tienen su espacio con el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, (CEDAF).
Entre las publicaciones que ofrece esta organización se encuentran enciclopedias, diccionarios, guías
técnicas, resultado de investigaciones en el área, videos de documentales, CD´s y otras publicaciones
nacionales y extranjeras relacionadas a la materia.
El CEDAF es distribuidor exclusivo de las publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el país y ofrece una amplia bibliografía referente al área agrícola
en el Stand de la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA), ubicado detrás de la Biblioteca Nacional.
En la feria se puso en circulación un CD que recopila la colección de 43 Guías Técnicas sobre cultivos,
pecuaria y recursos naturales, que forman parte de la colección de publicaciones que edita el CEDAF.
La Feria del Libro se celebra del 24 de abril al 7 de Mayo en la Plaza de la Cultura.

4 - Volumen 19, N° 2, 2006

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc - CEDAF

CEDAF Entrega Equipos
al CIMPA
Como parte de la ejecución del Convenio CEDAFGobierno Dominicano en Documentación, el Centro
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal Inc.
(CEDAF) hizo entrega de equipos de cómputos al
Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA) para ser destinados a su
centro de documentación.
La donación fue realizada como parte del convenio
en información y documentación agropecuaria y forestal entre el Gobierno Dominicano y el CEDAF.
Los equipos serán utilizados en el centro de documentación del CIMPA debido a la gran demanda que
tiene, donde se prestan servicios de información sobre el área agrícola, especialmente en la parte de
ganadería.
Los equipos fueron entregados por el Ingeniero
Juan José Espinal director ejecutivo del CEDAF y recibidos por el director del CIMPA, Eduardo López.
Con la entrega de estos equipos se busca fortalecer
las acciones de los centros de información y documentación agropecuaria y promover la transferencia
de tecnología en el área de la agricultura.
El CIMPA es una institución privada sin fines de
lucro creada por la Asociación para el Desarrollo,
Inc. (APEDI) en 1975, como una repuesta a la
necesidad de emprender acciones tendentes a
mejoramiento de las principales especies animales
del país y el aumento de capacidad productiva a
nivel de los pequeños y medianos productores.

Eduardo López, director del CIMPA recibe los equipos de
manos del Ing. Juan José Espinal, Director del CEDAF

CEDAF Realiza Entrega
de Equipos de
Cómputos al IDIAF
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal Inc. CEDAF hizo entrega de equipos de
cómputos y material gastable, como parte de la
ejecución del Convenio CEDAF-Gobierno Dominicano en Documentación, al Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), que serán destinados a Centros de
Documentación especializados en agricultura.
La donación fue realizada como parte del convenio en información y documentación agropecuaria y forestal entre el Gobierno Dominicano y el
CEDAF, institución que coordina la Red de Información Agropecuaria y Forestal (REDIAF).
Los equipos serán distribuidos en los centros de
documentación de la Vega y Arroyo Loro en San
Juan de la Maguana del IDIAF, debido a la gran
demanda que tiene estos centros, donde se
prestan servicios de información sobre el área
agrícola
Los equipos fueron entregados por el Ingeniero
Juan José Espinal director ejecutivo del CEDAF
y recibidos por el director del IDIAF, Ingeniero
Rafael Pérez Duvergé.
Con la entrega de estos equipos se busca
fortalecer las acciones de los centros de
información y documentación agropecuaria y
promover la transferencia de tecnología en el
área de la agricultura.

De izquierda a derecha, Ing. Rafael Pérez Duvergé, director
del IDIAF y el Ing. Juan José Espinal, director del CEDAF.
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Ofrecen Curso Sobre
Manejo Forestal
Con la finalidad de fortalecer la gestión del manejo
forestal sostenible en el país se inicia un curso superior de Capacitación de Técnicas de Optimización
para el Establecimiento, Ejecución y Evaluación de
Plantaciones y Planes de Manejo Forestal.
La jornada académica tendrá una duración de 112
horas y está dirigida a técnicos del sector forestal oficial responsables de las unidades administrativas del
manejo forestal así como a regentes forestales encargados de la implementación de planes de manejo
en ejecución.

Vista de Participantes del Curso de Capacitación

Los técnicos participantes recibirán herramientas fundamentales sobre la racionalidad en el manejo forestal, manejo técnico de plantaciones forestales, técnicas de manejo a nivel de bosques, indicadores y
técnicas para evaluar los principios de sostenibilidad en el manejo forestal, entre otros.
El curso contará con expertos facilitadores nacionales y extranjeros con amplio dominio en la temática a
tratar. El primer módulo será impartido por el Dr. Rubén Chamizo, de la Universidad Pinar del Río, de
Cuba, y auspiciado por el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, (CEDAF).
La capacitación tendrá lugar en el Centro de Capacitación y Transferencia Tecnológica Los Montones,
en San José de las Matas, que administra el CEDAF en coordinación con el Plan Sierra y con el apoyo
de la Fundación Kellogg.

Publican Libro Sobre Biotecnología
Con el objetivo de promover y difundir la importancia de la biotecnología se puso
en circulación el libro “Biotecnología y su Aplicación en la Agricultura” de la autoría de la Dra. Bernarda Castillo. La puesta en circulación se llevó a cabo en el auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo ( FUNGLODE).
Con esta publicación la autora se plantea contribuir a disminuir las diferencias
que existen entre países desarrollados donde se concentra el mayor potencial,
en términos de desarrollo tecnológico, y en la zona tropical y de los países en
vías de desarrollo, donde está la mayor fuente de obtención de material vegetal.
Asimismo, se persigue introducir al lector al mundo de la biotecnología, de tal manera que se puedan
comprender los avances que en esta área están sucediendo a nivel mundial y especialmente en el país, a
través de un lenguaje llano y de fácil lectura.
En el libro se señala la importancia de la Biotecnología en los actuales momentos, ante el desafío del Tratado de Libre Comercio (TLC), asumiéndola como un puntal de desarrollo tecnológico y elemento fundamental para la competitividad en los mercados internacionales.
Bernarda Castillo es la Directora Ejecutiva del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI),
es ingeniera agrónoma y cuenta con una Maestría en Fisiología de Semillas, en Missisipi State University
y un doctorado en Biotecnología Aplicada en el Cultivo In Vitro, en la Universidad de Illinois, en Urbana
Champaing.

6 - Volumen 19, N° 2, 2006

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc - CEDAF

Realizan taller de
planificación para
encargados de la
REDIAF
Como una forma de maximizar el desempeño y mejorar el servicio de información en el
área agropecuaria y forestal a nivel nacional, se realizó un taller sobre planificación
de los centros documentales que conforman
la Red de Información Agropecuaria y Forestal (REDIAF).
El taller tuvo como propósito revisar los planes y actividades de los diversos centros de
información que sirven como soporte para la
difusión de información en el área de la agricultura en la República Dominicana.
El taller fue coordinado por Johan Vargas y
Richard Ortíz del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(IDIAF), César Amado Martínez, Gonzalo
Morales y Randolph Robles del Centro para
el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF).

La actividad se llevó a cabo en el CEDAF y se enmarca
dentro de las actividades de capacitación del personal de
los centros. En la misma participaron los encargados de los
centros de documentación de la REDIAF ubicados en centros y campos de Bonao, Baní, Constanza, San Juan de la
Maguana, La Vega, San Francisco de Macorís, entre otros.
La REDIAF es coordinada por el CEDAF y cuenta con unos
diez centros que ofrecen sus
servicios
a
investigadores,
productores
agropecuarios
y
estudiantes de los lugares donde
operan.
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El CEDAF es depositario
de las publicaciones
FAO
A partir de 1999, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc.
(CEDAF), es depositario oficial, para la República Dominicana, de las publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO). Esto permitirá a los investigadores y extensionistas agrícolas, productores y agroindustriales, así como al público en general, disponer de una fuente
permanente de adquisición de dichas publicaciones, que podrán pagar en moneda local. Las personas interesadas, dispondrán del catálogo con las publicaciones de la FAO para hacer sus pedidos.
Las publicaciones de la FAO se editan en las siguientes secciones:
Informática: incluye bases de datos en disquetes y discos compactos sobre demografía, edafología,
producción, comercio, nutrición y silvicultura.
Agricultura: con publicaciones y documentos sobre investigaciones, tenencia de tierras y reforma
agraria, cooperativas, mecanización agrícola y maquinarias, y técnicas especializadas relacionadas
con la agricultura.
Producción y Protección Vegetal: incluye temas sobre producción vegetal, genética vegetal, cultivos,
semillas y plantas de viveros, plagas y enfermedades de las plantas y de las cosechas, protección vegetal, productos para la protección vegetal y cosechas, y elaboración y almacenamiento de productos
vegetales.
Producción y Sanidad Animal: con contenidos sobre producción animal, genética y cría animal, alimentación y nutrición animal, cría de aves, elaboración y almacenaje de productos animales, y veterinaria y sanidad animal.
Montes: con tópicos acerca de montes en general, genética de los árboles, fitogenética, semillas y
plantas de vivero, árboles específicos, forestación y protección forestal, inventario y explotación forestal, productos forestales, industrias madereras, y pulpa y papel.
Pesca: versa sobre construcciones pesqueras y equipos, ciencia y biología pesqueras, recursos pesqueros, acuicultura, contaminación de mares y ríos, oceanografía, elaboración, almacenaje, y transporte y mercadeo de productos pesqueros.
Fomento de Tierras y Aguas: incluye temas sobre ciencia de suelos, usos de la tierra, conservación y
recuperación, utilización de fertilizantes, estudios sobre tierras y aguas, mapas de suelos, administración de aguas, irrigación y drenaje, instalaciones, y equipos y maquinarias para tierras y aguas.
Desarrollo Económico y Social: abarca administración rural y economía de la producción, mercadeo,
bancos agrícolas, política de inversión y créditos, desarrollo rural y bienestar social, ordenamiento
agrícola, reservas y ayudas alimentarias, educación, capacitación y extensión, y economía doméstica.Estadística: incluye estadísticas sobre plantas y productos agrícolas, animales y productos agropecuarios, montes y productos forestales, pesca y productos esqueros, insumos agrícolas, alimentación y nutrición, aplicación de métodos estadísticos en la agricultura, y censos agrícolas.
Alimentación y Nutrición: comprende técnicas alimentarias; control y legislación alimentaria, normas
alimentarias, aditivos y contaminantes, dieta, hábitos alimentarios, y estudios y vigilancia nutricional.
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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)

aplicación y las plagas que conBase de datos bibliográfica que trolan.
abarca todos los aspectos de la PEST-BANK se basa en el Sisteagricultura y otras disciplinas re- ma Nacional de Recuperación de
lacionadas. Contiene citas de li- Información sobre Pesticidas,
bros, material audiovisual, series, una base de datos en línea (on-liartículos de revistas especializa- ne) fundada, desarrollada y mandas, capítulos de libros, informes tenida por la Fundación de Invesy reimpresiones.
tigación de Purdue, Purdue University, West Lafayette, Indiana.
Annual Review of
(Idioma: Inglés)
Phytopathology
Suplemento especial de la An- AGRICOLA – Agricultural Onnual Review of Phytopathology, line Access

INPhO – Red de Información
sobre Operaciones de
Poscosecha

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. (Idioma: Inglés)

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.

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

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 Agrifood Research).

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.

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)
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Guías Técnicas del CEDAF
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF), inició desde el año de 1990 la publicación de su Boletines Técnicos, llamados posteriormente Guías Técnicas.
Las Guías Técnicas han constituido material de apoyo y de consulta de primer orden para profesionales agropecuarios, productores, estudiantes y otras personas interesadas en la agropecuaria dominicana. Su estilo de redacción reúne condiciones como su claridad y amenidad en el lenguaje, su contenido de información científica probada y la experiencia profesional y práctica de los que las han escrito
o compilado. Se editan en un formato tipo folleto con el mayor uso posible de ilustraciones.
El CEDAF ha publicado cuarenta y tres (43) guías técnicas, en tres series tituladas Cultivos, Pecuaria
y Recursos Naturales.
Este tipo de producto siempre estará en un proceso de cambio, según se transformen los conocimientos sobre plantas, animales y otros recursos naturales de relevancia para la República Dominicana.
Nuestro compromiso es mantener a nuestros usuarios informados de esos cambios con nuevas
Guías Técnicas y la actualización de las ya publicadas.

Serie Cultivos:
1. CULTIVO DE PAPA

26. CULTIVO DE CAJUIL

2. CULTIVO DE HABICHUELA

27. CULTIVO DE YAUTÍA

3. CULTIVO DE GUANDUL

28. CULTIVO DE PLÁTANO

4. CULTIVO DE CHINOLA

29. AGRICULTURA DE PATIO

5. CULTIVO DE AJO

30. CULTIVO DE GRANADILLO

6. CULTIVO DE UVA

31. CULTIVO DE YUCA

7. CULTIVO DE MELÓN

32. VEGETALES CHINOS

8. CULTIVO DE GUAYABA

33. CULTIVO DE MAÍZ

9. CULTIVO DE CEBOLLA

34. CULTIVO DE LECHUGA Y APIO

10. CULTIVO DE CÍTRICOS

35. AGRICULTURA ORGÁNICA

11. CULTIVO DE PIÑA
12. CULTIVO DE GUANÁBANA
13. CULTIVO DE ZAPOTE
14. CULTIVO DE LECHOSA
15. CULTIVO DE PEPINO
16. CULTIVO DE MANGO
17. CULTIVO DE AGUACATE
18. CULTIVO DE REPOLLO
19. CULTIVO DE TOMATE DE MESA
20. CULTIVO DE AJÍ
21. CULTIVO DE BERENJENA
22. CULTIVO DE REMOLACHA
23. CULTIVO DE ZANAHORIA
24. CULTIVO DE BATATA
25. CULTIVO DE CILANTRO
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Serie Pecuaria:
1. CRIANZA DE CHIVOS Y OVEJAS
2. PRODUCCIÓN APÍCOLA
3. PRODUCCIÓN DE CODORNIZ
4. PRODUCCIÓN DE PAVOS
5. PRODUCCIÓN PORCINA
6. CRIANZA DE CONEJOS
7. CRIANZA DE PATIO

Serie Recursos Naturales:
1. PRODUCCIÓN DE ACACIA ,EUCALIPTO Y TECA

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc - CEDAF

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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Centro de
Documentación e
Información
Servicios ofrecidos:
• Búsquedas en Bases de Datos
en disco compacto o en línea, tales
como PEST-BANK, FSTA, MusaDoc,
Ohionline, Agrícola Plus Text, FAOAgris, 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).

Venta de publicaciones.
• Venta y pedidos por catálogo
de publicaciones de laFAO.

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

Boletín CEDAF

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

