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M

ensaje

El 2007 representa una alegría significativa al Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) pues se cumplen dos décadas de fructifera e ininterrumpida labor promoviendo la investigación y transferencia de tecnología en el sector agropecuario y forestal.
El CEDAF fue fundado el 17 de marzo de 1987 como la Fundación
de Desarrollo Agropecuario (FDA) como una iniciativa de un conjunto visionario de empresarios comprometidos con el sector agropecuario y forestal que conforman su Consejo Directivo. La
experiencia realizada durante sus primeros diez años de vida hizo
que la institución adoptara nuevos capítulos de ejecución, incorporando así la parte forestal. Con este nuevo compromiso es cuando
en 1997 se convierte en CEDAF.
En este nuevo aniversario se reafirma el compromiso que hemos
asumido con la Sociedad Dominicana, de promover el desarrollo
sostenible de los sectores agropecuario y forestal, mediante la capacitación, información, innovación, y análisis de políticas estratégicas 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 la
proteger el medio ambiente.
Se agradece la confianza depositada por instituciones nacionales
e internacionales con las que hemos desarrollado alianzas estratégicas en cada uno de los ejes que impulsa el Centro. Las más cálidas gracias a todos los lectores, quienes durante estos 20 años
han sido fieles observadores de la labor que desarrolla el CEDAF
en la sociedad dominicana. Sobre todo, se aprecia y agradece al
personal del Centro que cada día aporta sus mejores propósitos
para hacer realidad con su trabajo el compromiso con la sociedad.

Juan José Espinal
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A favor del mejoramiento
genético bovino
ADHA, DIGEGA, FAO y CEDAF aúnan esfuerzos para capacitación
La República Dominicana se aboca a mejorar la capacidad instalada nacional de las razas del ganado bovino, así como su genética, a fin de contar con razas
tropicalizadas, de alto rendimiento en carne y leche.

nes adquirirán las herramientas necesarias para trabajar en la mejora genética, a fin de contar con razas
bovinas adecuadas al clima dominicano y, sobre todo,
que resulten en altos rendimientos en la producción
de carne y leche.
Explicó que el entrenamiento sobre Inseminación Artificial que se llevó a cabo durante una semana en la
Estación Engombe, de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), es el primero de diez cursos
que se desarrollarán durante el 2007, en el marco de
PROBOVINO, el cual definió como de extraordinaria
importancia.
Dijo que la jornada de capacitación para el 2007 sólo
cubre la fase de Inseminación Artificial, siendo el próximo paso la Técnica de Transferencia de Embriones.

“Este entrenamiento es la primera acción y punto de
Teófilo Suriel, Gerente de Planificación y Estudios del CEDAF; Juan partida a una serie de actividades concebidas en el
José Espinal, Director Ejecutivo del CEDAF; y Ángel Faxas,
Programa PROBOVINO. Este programa se ha conDirector General de Ganadería.
cebido con un enfoque largoplacista y con la participación de todos los actores de la cadena, incluyendo a
Así lo informó el Director Ejecutivo del Centro para el las universidades”, indicó.
Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), quien
El Ingeniero Espinal dijo que hay que reconocer el vamanifestó que junto a la Asociación Dominicana de
lor de esa actividad con relación a la necesidad del
Hacendados y Agricultores (ADHA) y la Dirección Gepaís de competir en el sector agropecuario, tras señaneral de Ganadería (DIGEGA) y con la cooperación
lar que la creación de capacidades ha sido el gran esdel Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentacollo del sector, lo cual ha resultado en ineficiencia a
ción y la Agricultura (FAO), trabajan, a través del Pronivel de los sistemas de producción, particularmente
grama de Desarrollo del Ganado Bovino
por tener una genética inadecuada y serias limitacio(PROBOVINO), para que el país cuente con una
nes en la gestión de haciendas ganaderas.
masa crítica de técnicos y ganaderos en el área de reDe su lado, la Vicerrectora de Investigación y
producción animal.
Post-grado de la UASD, Profesora Clara Benedicto,
El Ingeniero Juan José Espinal dijo que ésa es la forexpresó satisfacción por la naturaleza participativa y
ma más efectiva y eficiente de mejorar la base genétila visión a largo plazo establecida en PROBOVINO,
ca bovina y posibilitar que la mayor parte de los ganapor lo que sostuvo que comparte la visión de proyecto
deros, principalmente medianos y pequeños, accepaís donde todos tenemos algo que aportar.
dan a esta genética para incorporarla a sus fincas.
Explicó que durante la concepción de PROBOVINO
se ha ido agotando una jornada de consultas con los
ganaderos y expertos del sector, con la popularización de las técnicas de reproducción y con estas razas pueden estar disponibles a un gran número de
ganaderos locales.
Para esos fines,el Ingeniero Espinal informó que se
inició un programa nacional de capacitación a ganaderos y técnicos vinculados al sector bovino, quie4 - Volumen 20, N° 1, 2007
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Capacitan ganaderos del Este sobre Inseminación Artificial
El Programa para el Desarrollo Competitivo y Sostenible de la Ganadería Bovina Dominicana
(PROBOVINO), capacitó a una decena de ganaderos
de la región Este del país, en técnicas de Inseminación Artificial para ganado bovino.
El taller fue impartido durante la última semana de
enero y fue dirigido a miembros de la Asociación de
Ganaderos Nisibón (AGANI), en la ciudad de Higüey,
como parte de las acciones de aunar esfuerzos para la
competitividad y sostenibilidad de la industria bovina
dominicana.

Ganaderos muestran sus certificados de participación en el taller de
la Región Este.

Este es el segundo taller que se imparte a ganaderos
del país, y forma parte de un programa nacional de capacitación a ganaderos y técnicos vinculados al sector
bovino, quienes adquirirán las herramientas necesarias para trabajar en la mejora genética, a fin de contar con
razas bovinas adecuadas al clima dominicano y, sobre todo, que resulten en altos rendimientos en la producción de carne y leche.
Tanto para PROBOVINO como para las instituciones que apoyan la iniciativa, la capacitación es la forma más
efectiva y eficiente de mejorar la base genética bovina y posibilitar que la mayor parte de los ganaderos, principalmente medianos y pequeños, accedan a esta tecnología para incorporarla a sus fincas.
Los entrenamientos sobre Inseminación Artificial se llevarán a cabo a nivel nacional y contarán con calificados
docentes de instituciones educativas como los de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El
próximo paso de capacitación será la técnica de transferencia de embriones.
La capacitación a ganaderos, técnicos y dueños de fincas en
torno a la Inseminación Artificial y Transferencia de Embriones
es una necesidad impostergable para que el país pueda competir en el sector agropecuario, ya que la creación de capacidades ha sido el gran escollo de ese sector, lo cual ha resultado
en ineficiencia a nivel de los sistemas de producción, particularmente por tener una genética inadecuada y serias limitaciones
en la gestión de haciendas ganaderas.

Ganaderos mientras tomaban el curso en la AGANI, ubicada en Higüey.
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CEDAF posee más de 4000 publicaciones
El Centro de Documentación es un modelo de consulta bibliográfica de materiales
agropecuarios y forestales con que cuenta la República Dominicana
Con una compilación bibliográfica de más de cuatro mil documentos, los usuarios del Centro de Documentación e Información del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), realizan consultas al tomar
fuentes de información que van desde libros, informes, tesis de grado, investigaciones técnicas, revistas, acceso a la Internet y, sobre todo, a la Red de Documentación e Información en el Area Agropecuaria y Forestal
(REDIAF).
Este centro surgió con el nacimiento del CEDAF, en 1987, como un instrumento de información interna de la
oficina, pero los materiales bibliográficos que comenzaron a ser adquiridos pronto se convirtieron en herramientas de consulta para el público externo que demandaba de un espacio de reflexión en cuanto a temas
agropecuarios se refiere.
Han transcurrido dos décadas y con ellas miles de estudiantes, técnicos, profesionales, propietarios de fincas,
investigadores y público en general, han recibido día a día los beneficios que ofrece el Centro.
Rumania Ortiz Soto, Coordinadora del Centro de Documentación, informó que mensualmente asiste a más de un centenar de visitantes, quienes requieren literatura e investigaciones sobre cultivos de aguacate, lechosa, cítricos, temas biotecnológicos, apícolas, entre otros
Explicó que en estos momentos cuenta con 4,320 publicaciones nacionales e internacionales, dentro de las que resaltó las 36 Guías Técnicas de Cultivos, Pecuaria y Recursos Naturales, editadas por el CEDAF.
Dijo que otras publicaciones son la Enciclopedia Agropecuaria, tesis de grado, monografías, revistas especializadas, diccionarios agropecuarios y forestales, conferencias
científicas, guías sobre biotecnología y servicios de audiovisuales.
Rumania Ortiz Soto,
Coordinadora del Centro
de Documentación.

Los usuarios tienen acceso, además, a los boletines institucionales, de la Red de Desarrollo Tecnológico de Frutales (REDFRUT), Red Apícola Dominicana (REDAPI), la
serie Ágora, así como memorias de diversas actividades relevantes en las que el
CEDAF ha participado.

Un centro modelo
Desde su creación, el CEDAF ha desarrollado una labor continua de divulgación del conocimiento científico, a través de publicaciones y diversos
medios de difusión. Desde el inicio en que se reunieron publicaciones aisladas referidas a temas con los que la institución trabajaba, hasta la toma
de la decisión de establecer el Centro de Documentación, ha transcurrido
mucho tiempo.
A juicio de los usuarios, hoy día es el principal centro de consulta bibliográfica de materiales agropecuarios y forestales con que cuenta la República
Dominicana.
Ha servido como modelo para el establecimiento de centros similares, por
lo que ha merecido que la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), le transfiriera su acervo documental.
Las consultas en salas a las que tienen acceso los usuarios, sumadas a la
base de datos a través de la red de Internet y la posibilidad de contar con
publicaciones on-line, representan un gran aporte para el sector.
6 - Volumen 20, N° 1, 2007

Una de las facilidades del Centro es la
búsqueda de información mediante
computadoras.
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REDIAF
Además de ofrecer a los usuarios internos y externos del Centro de Documentación, el CEDAF también forma parte de la Red de Documentación e
Información en el Area Agropecuaria y Forestal (REDIAF), establecida mediante convenio entre el Centro y el Gobierno Dominicano, en 1995.
El objetivo de la REDIAF, hoy materializado, fue la creación de un sistema de
centros de documentación en las estaciones públicas de investigación, así
como mejorar aquellos que existen en el sector privado y en las universidades.
A través de ese acuerdo, se desarrolló la Red de Comunicación mediante computadores, que integra instancias normativas y de apoyo del sistema (CONIAF-CEDAF), con las operativas (IDIAF-Universidades-ONG),
para facilitar el acceso y utilización de la información disponible en el formato electrónico.
Hasta el momento, existen nueve centros operando a nivel nacional, manejados por un personal capacitado
en administración y operación de centros de Documentación. Cuenta, además, con el portal en Internet Agora, que está disponible para todos los componentes del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (SINIAF).
Pero el trabajo no termina
ahí, pues están en proceso de instalación los centros que funcionarán en la
Estación
Experimental
Constanza,
Campo
Experimental Palo Alto,
en Barahona y la Estación Experimental la
Cumbre, en Santiago.

Centros de Documentación e Información REDIAF en el País.

La REDIAF mantiene estrecho vínculo de trabajo
en materia de Documentación e información con
instituciones nacionales e
internacionales, como la
FAO, el Technical Center
for Agricultural and Rural
Cooperation (CTA), Caribbean Agricultural Research and Development
Institute (CARDI) y el
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA).

"A juicio de los usuarios, el Centro de Documentación del
CEDAF es el principal soporte de consulta bibliográfica de
materiales agropecuarios y forestales con que cuenta la
República Dominicana."
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Realizan jornada
Percepción Pública
sobre Biotecnología
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) y el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), iniciaron un proceso conjunto de medición de la Percepción Pública sobre
Biotecnología en la República Dominicana, orientado hacia el sector agropecuario y forestal.
El proyecto tiene la finalidad de que la agrobiotecnología y temas como los transgénicos o productos genéticamente modificados, comiencen a ser
comprendidos en su mejor dimensión, ya que
constituyen un elemento fundamental para el desarrollo de una agricultura rentable y sostenible.

De izquierda a derecha, María Teresa Queriel, Juan José Espinal, Tony
Arias Gil, Sandra Sharry y Bernarda Castillo.

El Ingeniero Juan José Espinal y la Doctora Bernarda Castillo, directores del CEDAF y del IIBI, respectivamente, indicaron que la visión de ambas instituciones se fundamenta en que en las últimas décadas, la biotecnología ha estado inmersa en una atmósfera cubierta de temores y sospechas, y que la modalidad de los
transgénicos ha supuesto que existen dificultades
para determinar los efectos que tales organismos
pueden tener sobre la estabilidad ecológica, sobre la
salud del hombre y de los animales.
Consideraron que esos temores son el resultado
normal y natural hacia nuevos conocimientos y tecnologías, cuyos impactos transcienden y llegan a
toda la humanidad, al medio ambiente y hasta el curso de la vida misma de los individuos y animales.
“Esas y otras razones llevaron al CEDAF y al IIBI a
trabajar unidos a favor de la biotecnología en cuanto
a la opinión pública nacional, lo que conllevará un
proceso de informar y educar al público sobre los detalles e implicaciones positivas y negativas de esta
rama de la ciencia”, explicaron los ejecutivos de ambas instituciones.
Espinal y Castillo informaron que la actitud de los individuos de diferentes estratos sociales y educativos, en torno a una inserción del país en el mundo
de las biotecnologías como componente, fue una de
las motivaciones que llevaron a esas instituciones a
medir el nivel de información que posee la sociedad
dominicana a cerca de este tema.

La primera gráfica muestra a los docentes de Santiago que
participaron en el taller de Educación, Ciencia y Biotecnología. La
segunda muestra a los periodistas de Santiago y la Línea Noroeste
que participaron en el taller Biotecnología, Comunicación y
Bioseguridad”. Las jornadas de formación fueron realizadas en el
Centro de Validación y Transferencia de Tecnología, Los Montones,
en San José de las Matas.
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En ese sentido, resaltaron la realización de la Primera Encuesta Nacional sobre Biotecnología, a través
de la cual pudo medirse la percepción de ciudadanos de diferentes estratos sociales, sobre el nivel de
información que manejan en torno a esta materia.
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Ambas instituciones reconocen la importancia de establecer bien claro que el tema de biotecnología no debe
enfocarse sólo haciendo énfasis en los beneficios que se derivan de las aplicaciones biotecnológicas, los cuales son extraordinarios, sino también, en la inherente intención y obligación de abordar el aspecto de bioseguridad, regulación y protección de la biodiversidad.
En ese contexto, consideraron la importancia de desarrollar en conjunto una campaña de percepción pública y
educación en torno a la biotecnología, a través de la cual
llevó información y orientación a diversos núcleos sociales.
En ese sentido, se realizaron talleres dirigidos a docentes de los niveles Básica y Media, así como a comunicadores sociales tanto de Santo Domingo como de Santiago, y se desplegó una campaña informativa sobre el
tema en los diferentes medios de comunicación.

Jornada de Percepción Pública
La jordana de Percepción Pública sobre Biotecnología
llevada a cabo por el CEDAF en coordinación con el IIBI
y RedBio Internacional auspiciada por la FAO, conllevó
encuentros con docentes y periodistas de Santo Domingo y la Región Norte del país, así como la publicación de
trabajos periodísticos en diversos medios de comunicación.

La gráfica muestra parte de los periodistas e investigadores que
participaron en el taller Biotecnología, Comunicación y
Seguridad, realizado en Santo Domingo.

Durante la jornada se hizo el lanzamiento de los resultados de la Primera Encuesta de Percepción Pública sobre
Biotecnología, se conoció la experiencia argentina en términos de Percepción Pública y se pusieron a circular las
guías didácticas “ABC de la Biotecnología”, para el Nivel
Medio y “Viaje Hacia la Hoja”, para el Nivel Básico, materiales cuyos derechos para ser reproducidos y utilizados
por docentes y multiplicadores en la República Dominicana, fueron adquiridos por el CEDAF.
Se capacitaron 68 profesionales de la Educación con el
taller “Educación, Ciencia y Biotecnología”; 42 de los
cuales, correspondieron a las regionales y distritos de
Santo Domingo y los restantes 26, a Santiago de Caballeros y municipios cercanos.

Muestra de una parte de los periodistas que participaron en
Santo Domingo de la jornada de capacitación sobre
Biotecnología.

Entre tanto, el taller “Biotecnología, Comunicación y Bioseguridad”, estuvo dirigido a periodistas del Distrito Nacional y de la Región Norte. En Santo Domingo fueron
capacitados 14 periodistas de diversos medios de comunicación, así como gerentes de relaciones públicas de
instituciones ligadas al quehacer agropecuario.
En la Región Norte fueron capacitados 16 periodistas,
también de diversos medios de comunicación, tanto de
Santiago como de la Línea Noroeste (Dajabón y Monte
Cristi).

La gráfica muestra a Luis Crouch, Vicepresidente del CEDAF;
Pedro Pablo Peña, Gerente de Capacitación y a las
investigadoras argentinas en Biotecnología Sandra Sharry y
María Teresa Queriel.
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En los talleres para docentes tanto de Santo Domingo
como de Santiago, los profesores y técnicos de educación recibieron las orientaciones de las expertas argentinas en la materia, Sandra Sharry y María Teresa Queirel.
Por la parte nacional, estuvo como facilitadota la directora del IIBI, doctora Bernarda Castillo y el doctor Rufino
Pérez, consultor del CEDAF.

Resultados de la encuesta
Los resultados de la encuesta de Percepción Pública sobre Biotecnología indican que mayoría de los dominicanos no ha escuchado hablar ni ha leído sobre biotecnología ni de alimentos genéticamente modificados, mientras
que, sólo un 18 por ciento de los productores agrícolas
tiene conocimientos de lo que es la agrobiotecnología.

El periodista Rafael P. Rodríguez, del periódico El Nacional,
momentos en que recibió su pergamino de participación en el
taller Biotecnología, Comunicación y Bioseguridad, realizado en
Los Montones, San José de las Matas. Le acompañan, María
Teresa Queriel, Juan José Espinal y Bernarda Castillo.

Asimismo, el sistema educativo nacional no prepara los
profesionales para insertarse al mundo de la biotecnología, pues el contenido académico adolece de áreas fundamentales como biología, fisiología y bioquímica.
Por otro lado, estudiantes, profesores y autoridades académicas, tanto del nivel superior como del básico,
nunca han estado expuestos a cursos de biotecnología, biología y bioquímica.
La muestra abarcó 880 individuos del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega,
correspondientes a diversas clases sociales, áreas ocupacionales, educación superior, educación básica y
políticos.
Los resultados de la encuesta indican que los funcionarios públicos, diplomáticos y legisladores resultaron ser
los más conocedores del tema, en una escala de 78%, 76% y 71%, respectivamente. Por otra parte, el segmento de empresarios privados consultados dijo en un 45% que tienen algún nivel de conocimiento y los periodistas respondieron positivamente en un 56% en cuanto a biotecnología y sus aplicaciones.
“En general, los dominicanos no tienen el nivel de noción suficiente para opinar sobre las contribuciones pasadas, presentes y futuras de la biotecnología, por lo que la generalidad de individuos no conoce la existencia de
miles de productos biotecnológicos como
la penicilina, los antibióticos, el vino y la
cerveza”, indica el estudios.
A seguidas, el estudio revela que la mayoría de los dominicanos entrevistados sobre
el tema, identifica productos como la yuca,
el plátano y los bananos como bioproductos.

Autoridades del sector Agropecuario, Educación y organismos del sector privado,
durante la presentación del proyecto de Percepción Pública sobre Biotecnología.
De izquierda a derecha, Rafael Marte, Representante del IICA; Juan José Espinal,
Director Ejecutivo del CEDAF; Salvador Jiménez, Secretario de Estado de
Agricultura (SEA); Bernarda Castillo, Directora Ejecutiva del IIBI; Cesáreo
Contreras, Presidente de ADHA; Julio Hernández, de la SEE; y Mario Velásquez,
Presidente de la JAD.
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Otro dato obtenido de la investigación realizada por el CEDAF, indica que en gran
parte del espectro de la sociedad, todavía
hay indiferencia y desconocimiento elemental en tornos a la biotecnología, pero
que aunque existen niveles significativos
de aprensión contra las aplicaciones biotecnológicas, tampoco hay un ambiente
proactivo y probiotecnología en el seno de
la sociedad en general.
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Mango dominicano se
prepara para competir:
Estados Unidos y Europa son mercados meta.
El Cluster del Mango Dominicano (PROMANGO), inició las acciones para competir en los nichos de mercados de mango de alta calidad en Estados Unidos y Europa, con miras a un incremento en la demanda, al
ofrecer un producto de alta calidad tanto orgánico, étnico y gourmet.
Los productores asociados a este esfuerzo buscan
posicionar los productos de PROMANGO en el rango
superior del 20% del precio de los mercados mayoristas en estos segmentos para el 2010.

Marsha Krigsvold, experta internacional en Agronegocios, ofrece
informaciones sobre las estrategias brindadas al organismo. Le
acompaña el Ingeniero Máximo Jerez, Director del Cluster del
Mango Dominicano.

Además, se trabaja en lograr incrementos anuales en
la participación de los mercados meta de un 10%, así
como colocar a la República Dominicana en el 2015, como el exportador líder de mango de alta calidad de
Centroamérica y el Caribe en los mercados estadounidenses y europeos.
Para esos fines, PROMANGO desarrolla estrategias para lograr la mas alta calidad del mango dominicano, a
través del establecimiento de normas y estándares de calidad, bajo las orientaciones de la experta internacional en agronegocios, Marsha Krigsvold. Trabajan para establecer una certificación de sello de calidad del
Cluster del Mango, con la finalidad de comunicar y garantizar la calidad del producto del conjunto productivo
en los mercados.
Los productores que forman parte de PROMANGO, organismo que recibe asistencia técnica y económica del
Consejo Nacional de Competitividad (CNC), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), buscan incrementar el área de
siembra, establecer nuevas variedades y aumentar la productividad de las plantaciones existentes. Proyectan establecer facilidades para el empaque y procesamiento del mango en áreas estratégicas de óptima producción y asumir la responsabilidad del manejo del programa de certificación de fincas y de plantas de tratamiento de agua caliente, lo cual permitiría un crecimiento continuo de las exportaciones a Estados Unidos con
control de calidad.
En cuanto a los diferentes nichos de comercialización, en el mercado orgánico PROMANGO proyecta incrementar la oferta de mangos de alta calidad para poder cumplir con los pedidos de los mercados internacionales, resaltando la identidad y certificación orgánica del mismo.
En cuanto al mercado étnico, el organismo busca incrementar las ventas de la variedad “Banilejo” entre los caribeños
en el mercado de los Estados Unidos. Explicaron que primero se debe mejorar el proceso de tratamiento de agua caliente para poder exportar hacia Estados Unidos sobre todo a
los mercados de Boston Massachussets y Rhode Island.
Trabajan para aprovechar los canales de distribución establecidos por los vegetales orientales dominicanos en el mercado mayorista chino de Nueva York para probar la aceptación del “Banilejo” el próximo año.
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Formación de recursos humanos para
el sector agropecuario y forestal:
Es un esfuerzo de la SEA, CONIAF y CEDAF.
Como parte de un acuerdo de trabajo dirigido a la formación de recursos humanos
para el desarrollo sostenible, firmado entre la Secretaría de Estado de Agricultura
(SEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(CONIAF) y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), en el
país se imparten seis programas de maestría que se llevan a cabo en diferentes
universidades.

Ing. Pedro Pablo Peña

Gerente de Formación y
Ese esfuerzo se ha materializado de manera exitosa, por lo que 171 profesionales
Capacitación
participan, de manera indistinta, en las maestrías que administradas por el CEDAF
ofrecen las universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD), Nacional Pedro
Henríquez Ureña (UNPHU), Pontificia Madre y Maestra (PUCMM) e Instituto Superior de Agricultura (ISA).

Esos programas son las maestrías en Epidemiología Veterinaria, en el ISA; Economía Agrícola, en la PUCMM;
Ecología y Medio Ambiente, en la UNPHU; Manejo Integrado de Plagas (MIP), y Manejo y Conservación de
Suelos Tropicales, en la UASD; y Protección Vegetal, en el ISA.

Programa de Mejoramiento Profesional en Protección Vegetal
Asimismo, el CEDAF fue designado administrador para la ejecución del Programa de Mejoramiento Profesional en Protección Vegetal, con énfasis en Manejo Integrado de Plagas (MIP), que se ejecuta como parte del
Memorando de Entendimiento firmado entre la Secretaría de Estado de Agricultura y la Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de Mayagüez.
Este acuerdo se financia con fondos provenientes del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (CONIAF), con el objetivo de poner en marcha un
plan de capacitación en servicio dirigido a profesionales en
ejercicio, el cual incluye cursos cortos, estudios de postgrado
y asistencia a seminarios y talleres.
Como parte de ese esfuerzo, cinco profesionales dominicanos realizan estudios de diferentes disciplinas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Mayagüez. Los profesionales
son los ingenieros Laura Polanco, José Miguel García, Manuel Pérez Cuevas, Alejandro Pujols y Edward Rafael Roa,
quienes viajaron a Puerto Rico en agosto de 2006 para iniciar
sus programas académicos.

Estudiantes de las seis maestrías que coordina el CEDAF
en cuatro universidades nacionales, participan de una
conferencia magistral dictada por el Doctor José Luis
Alemán S.J., en las instalaciones del Centro.

Dentro de las instituciones nacionales que forman parte del
proyecto se encuentran la SEA, el Instituto Dominicano de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF),
CONIAF, UASD, ISA y el CEDAF. Mientras que a nivel
internacional, participó la Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de Mayagüez.

Misión Técnica Oficial a Puerto Rico
Como parte de las acciones de seguimiento al Memorando de Entendimiento entre la SEA y la Universidad de Puerto Rico, se organizó una misión técnica que
viajó a ese país, la cual fue presidida por el Ingeniero Amílcar Romero, entonces
Secretario de Agricultura.
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La misión fue recibida por el Secretario de Agricultura de Puerto Rico, Ingeniero José Fabré
Laboy, quien encabezó un recorrido por las instalaciones del Recinto Universitario de Mayagüez y del Colegio de Ciencias Agrícolas. El Ingeniero Fabré ofreció informaciones, junto
al Doctor José Vélez Arocho, Rector del Recinto Universitario de Mayagüez, y el Doctor
John Fernández Van Cleve, Director del Colegio de Ciencias Agrícolas.
La comitiva dominicana también estuvo integrada por el Licenciado Máximo Taveras, Cónsul General del país en Mayagüez.
Durante las sesiones de trabajo realizadas por las universidades de Puerto Rico y de la
Florida se hizo la propuesta para la implementación de la segunda fase del Memorando de
Entendimiento, para lo cual se incorporarían tres nuevos componentes: Ampliación del
Sistema de Diagnóstico a Distancia, Formación de Recursos Humanos de cuarto nivel y el
Programa de Vigilancia e Información de Especies Invasivas en el Caribe.

Acuerdo del CEDAF con Virginia Tech
Otra acción de gran importancia para el sistema de capacitación de alto nivel a profesionales dominicanos, fue el acuerdo firmado por el CEDAF con el Instituto Politécnico Universitario del Estado de Virginia (Virginia Tech), para la ejecución del componente del Proyecto
IPM in Latin American and the Caribbean: Crops for Broad-based Growth and Perennial
Production for Fragile Ecosystems.
Durante la ejecución del proyecto, el CEDAF será responsable de organizar varios cursos
en el país sobre Protección de Cultivos, bajo el enfoque de Manejo Integrado de plagas y el establecimiento de
un Programa de Maestría en Manejo Integrado de Plagas (MIP) y otro de Protección Vegetal.
La finalidad de ese acuerdo es lograr que el país disponga de una masa crítica de profesionales capaces de
desarrollar, validar y transferir las tecnologías necesarias que requiere la agropecuaria, a través del establecimiento de dos programas de maestría.
El acuerdo, que tendrá vigencia hasta septiembre de 2009, fue rubricado por el Doctor Charles W. Steger,
Presidente de Virginia Tech, y el Ingeniero Juan José Espinal, Director Ejecutivo del CEDAF. Como
administrador e investigador principal del proyecto IPM/CRSP, firmó el doctor S. K. De Datta, director de la
Oficina Internacional para la Investigación, la Educación y Desarrollo de Virginia Tech.

Programas de Maestrías y Doctorados
Universidad

Participantes
por Programa

Universidad de Puerto Rico

2

CATIE, Costa Rica

1

Universidad de Puerto Rico

5

2.1 Maestría Manejo Integrado de Plagas (MIP)

UASD

33

2.2. Maestría Manejo y Conservación de Suelos II

UASD

26

2.3. Maestría Ecología y Medio Ambiente II

UNPHU

33

2.4. Maestría Economía Agrícola

PUCMM

24

2.5. Maestría Epidemiología Veterinaria

ISA

22

2.6. Maestría en Protección Vegetal

ISA

25

Actividades
Subprograma: Formación
1. Maestrías y Doctorados en el Exterior
1.1. Maestrías en Microbiología de Suelos
1.2. Doctorado Recursos Naturales
1.3. Maestrías en Protección Vegetal UPR
2. Proyecto Maestrías en el País

Total

171
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Formación de recursos humanos en Agropecuaria,
Recursos Naturales y Forestal:
Forma parte de un acuerdo entre el CATIE, SEA y el CEDAF.
Más de RD$26.0 millones serán invertidos en diversos programas de
formación de recursos humanos en
las áreas de agropecuaria, recursos naturales y forestal, que beneficiarán más de un centenar de profesionales de la República Dominicana.
Se trata del convenio suscrito por el
Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE)
con sede en Costa Rica, la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA)
y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), por
un monto de US$820 mil.
El convenio firmado por la organización internacional y las dos agencias dominicanas, contempla la formación de recursos humanos para
el sector agropecuario, forestal y
recursos naturales durante cuatro
años, a través del otorgamiento de
becas para que profesionales realicen estudios de maestrías y doctorados.

dro Ferreira Rossi, Director General
del CATIE, el Ingeniero Salvador Jiménez, Secretario de Agricultura, y
el Ingeniero Juan José Espinal,
Director Ejecutivo del CEDAF.

nejo post-cosecha de cultivos alimenticios, producción apícola, manejo de apiarios, cultivos de exportación, manejo integrado de plagas
y malezas, manejo seguro de plaguicidas y calibración de equipos
de aspersión, así como competencias sociales en comunicación, trabajo en equipo, manejo y superación de conflictos, y liderazgo.

La oferta académica diseñada en el
convenio, contempla la realización
de maestrías en Socioeconomía
Ambiental, Agricultura Ecológica,
Manejo Integrado de Plagas, Manejo y Conservación de Bosques Tro- El acuerdo establece que durante
picales y Biodiversidad, así como el programa de doctorados del
Agroforestería Tropical.
CATIE, los participantes tendrán la
En tanto que los Doctorados a los oportunidad de tomar cursos en
que los profesionales dominicanos prestigiosas universidades de Eupodrán optar están contenidos en ropa y Estados Unidos, lo que perlas temáticas de Agricultura Tropi- mitirá un amplio intercambio cultucal, Agroforestería en Zonas Tropi- ral y académico.

cales y Subtropicales, y Sistemas El objetivo de este convenio es loAgroforestales.
grar que el país disponga de una
Asimismo, el programa de entrena- masa crítica de profesionales capamiento en servicios, ha sido diseña- ces de impulsar, desarrollar y valido para que profesionales domini- dar las tecnologías necesarias que
canos tengan la oportunidad de in- requiere el sector agropecuario. El
tercambiar experiencias con sus programa será coordinado por el
homólogos en otros países, a tra- CEDAF, de acuerdo con lo dispuesTambién, incluye 40 cursos cortos y vés de reuniones científico-técni- to por la SEA y el Secretariado Técentrenamientos en servicios, la par- cas en centros de investigación, se- nico de la Presidencia.
ticipación en reuniones técnicas y minarios, congresos y conferen- El CATIE es una organización intercongresos a nivel nacional e inter- cias.
nacional de investigación y ensenacional.
De su lado, los cursos cortos pro- ñanza de postgrado, maestrías y
La información está contenida en el gramados versarán sobre produc- doctorados en ciencias agropecuaacuerdo firmado por el Doctor Pe- ción prácticas agronómicas y ma- rias, recursos naturales y ambientales, con carácter regional y hemisférico, con su sede en Turrialba,
Costa Rica. Fue creado en 1973 y
desde entonces ha logrado acumular una vasta experiencia en la enseñanza y la investigación, lo que le
ha permitido incursionar en el desarrollo de programas de maestrías y
doctorados en alianza con universidades de prestigio internacional.
El Director General del CATIE, Pedro Ferreira Rossi; el Presidente de la JAD, Mario
Velásquez; el Director Ejecutivo del CEDAF, Juan José Espinal; el Secretario de Agricultura,
Salvador Jiménez; y la Decana de Agronomía de la UASD, Marcia Corporán.
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CEDAF edita calendario
2007
Como forma de aportar un nuevo nivel de información
y documentación sobre el sector agropecuario, el
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF) puso a circular su Calendario 2007.
Este instrumento informativo y de trabajo diario aporta, en cada uno de sus meses, informaciones sobre
los proyectos en los cuales el CEDAF realiza aportes
técnicos, en coordinación con instituciones nacionales e internacionales del sector agropecuario, así
como una selección fotográfica de proyectos y activi- técnica, difusión de información, capacitación y transdades que constituyen el diario vivir de esta institu- ferencia de tecnología.
ción.
En tanto junio proyecta que la conservación y uso sosEn enero se resalta la visión del Centro, la cual pro- tenible de los recursos naturales, que históricamente
mueve el desarrollo sostenible del sector agropecua- han formado parte de las prioridades del Centro, y rerio y forestal, mediante la capacitación, información, salta el proyecto de co-manejo de la Reserva Científiinnovación, y análisis de políticas y estrategias secto- ca de las Neblinas.
riales, con la finalidad de estimular una agricultura
El mes de julio ofrece explicaciones del apoyo que se
competitiva que contribuya a reducir los niveles de poofrece en cuanto a la producción, procesamiento y
breza y a proteger el medio ambiente.
comercialización de frutas tropicales. Agosto señala
En febrero, el calendario ofrece informaciones sobre la producción de chinola que representa una imporel componente de educación, el cual, durante los 20 tante fuente de ingresos para pequeños y medianos
años, ha convertido al CEDAF en una piedra angular productores en el país, por lo que el CEDAF apoya las
en la formación, entrenamiento, y capacitación de re- organizaciones de agroempresarios y productores de
cursos humanos en el sector agropecuario, forestal, y ese cultivo.
de recursos naturales.
Septiembre trae como información el apoyo en el diEn marzo se resalta el modelo de producción en mon- seño de modelos de organización institucional, inclutañas con terrazas, consideradas una de las ecotec- yendo el fortalecimiento de las capacidades para ejenias más usadas en la conservación de suelos. Expli- cución de proyectos que promueven el crecimiento,
ca que esa modalidad es aplicada por el CEDAF en el desarrollo agropecuario, y forestal del país.
Centro de Validación y Transferencia de Tecnología,
Octubre está dedicado a las labores de asistencia técLos Montones, ubicado en San José de las Matas, y
nica, capacitación y validación de tecnologías para
que cuenta con los auspicios de la Fundación Kellogg
garantizar la producción de material de propagación
y el Plan Sierra.
de alta calidad y autenticidad varietal, libre de plagas y
El mes de abril se aporta información sobre la apicul- enfermedades.
tura, actividad agropecuaria orientaLa Biotecnología es el tema que
da a la crianza de abejas, con el fin
ilustra el mes de noviembre, la que
de obtener productos y servicios, tarepresenta una de las áreas que
les como miel, polen, propóleo, cera
impulsa el CEDAF junto a
y jalea real, así como la preservación
instituciones nacionales e internadel medio ambiente, y la polinización
cion. Y diciembre ofrece datos sobre
de plantas.
la producción y certificación de
Mayo resalta que el CEDAF, junto a
material de propagación de plantas
otras instituciones del sector agropede cítricos libres de plagas y enfercuario, fomenta el desarrollo tecnomedades.
lógico de los frutales, con asistencia
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CNC y CEDAF fomentan
responsabilidad social y
ambiental
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF) y el Consejo Nacional de Competitividad
(CNC), lanzaron el proyecto piloto para fortalecer los
niveles de Responsabilidad Social y Ambiental en
Clusters que impactan en las actividades agrícolas y
ambientales, tales como en las de café, aguacate,
mango, piña y vegetales orientales. Tiene un presupuesto por un monto superior a los RD$3.3 millones.

ambiental en lo relativo a la reducción de impacto ambiental, acciones sociales, impacto en el lugar de trabajo y políticas de mercadeo de sus productos, lo que
prepara la base productiva del país para enfrentar los
retos de la globalización y las exigencias de los mercados internacionales.

De los 183 productores agrícolas consultados en torno
a responsabilidad social y ambiental, 69 correspondieron a los asociados en el cluster de mango, 54 en el de
Sobre el particular, el Ingeniero Juan José Espinal,
piña, 27 en el de aguacate, 22 en el de café y 11 en vedirector ejecutivo del CEDAF; Licenciado Andrés
getales orientales, lo que representa el 64% del total de
Vanderhorst Álvarez y Ingeniero Jaime Moreno, di286 productores asociados a clusters agrícolas.
rector ejecutivo y miembro del CNC, respectivamente, y el Ingeniero Paíno Abréu Collado, Asesor De acuerdo con el resultado del estudio aplicado a los
Medioambiental del Poder Ejecutivo, consideraron productores, la mayoría cuenta con un índice superior
al 50 por ciento en acciones de
que, para que los productos
reducción y reciclaje, prevenagrícolas puedan conquistar
ción de contaminación, opcioverdadera competitividad en el
nes de transporte, uso de mamercado internacional, es neteriales biodegradables, reduccesario lograr el sello de “coción de la degradación de suemercio justo”, que involucra en
los y consumo de energía.
primer orden, el nivel de responsabilidad social y ambienDe su lado, el Licenciado Vantal en el entorno en donde se
derhorst Álvarez, Director Ejecultivan los productos.
cutivo del CNC, dijo que no
existe competitividad si no hay
El ingeniero Espinal dijo que el
sostenibilidad y que ésta está
proyecto para el FortaleciDe derecha a izquierda, Andrés Vanderhorst Alvarez,
miento de los Niveles de Res- Director Ejecutivo del CNC; Juan José Espinal, Director íntimamente ligada al tema de
la responsabilidad social y amEjecutivo del CEDAF; Paíno Abréu Collado,
ponsabilidad Social y AmbienAdministrador
General
del
Banco
Agrícola;
y
Jaime
biental que, por ende, promuetal en Clusters que ejecuta el
Moreno, Miembro del CNC.
ve el desarrollo humano y el
CEDAF es auspiciado por el
mantenimiento y conservación
CNC. Busca promover la prode
los
re
cur
sos naturales.
ducción, productividad y competitividad agrícola ambiental y socialmen“Es importante crear la conciencia y creo
te sustentable, armonizada con la
que estamos lográndolo, pues al inicio
economía nacional y el entorno, utilidel gobierno comenzamos a trabajar con
zando como piloto los referidos contres clusters y hoy día contamos con 16
juntos productivos de café, aguacainiciativas en diferentes sectores a todo
te, mango, piña y vegetales orientalo largo y ancho de la República Dominiles.
cana”, dijo.
Durante la presentación del proyecto, se dieron a conocer los resultados de una investigación realizada
por el ingeniero Luis Hernández que
indica que 183 productores agrícolas
han trabajado de manera positiva y
acorde con la responsabilidad social
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El Ingeniero Luis Hernández
momentos que hacía la
presentación de los resultados de
una investigación sobre Clusters
Agropecuarios.

Expresó que antes de reunir a los productores en los clusters, cada uno de
ellos pensaba que la competitividad estaba de su lado pero que, al conocer las
exigencias del mercado internacional de
manera conjunta, han entendido que la
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competitividad es rentabilidad y que se logra asociándose a productores de su mismo interés para
aprovechar las oportunidades de mercado.
Asimismo, el Ingeniero Jaime Moreno, miembro del
CNC, consideró que establecer una marca y lograr
una buena ejecución de responsabilidad social y ambiental, deben constituirse en una estrategia empresarial, tras señalar que la nueva forma de competir en los
mercados internacionales amerita nuevas tecnologías
y búsqueda de fórmulas y valores.
“Uno de los valores fundamentales de la nueva forma
de competir está en las economías de asociación, que
es cuando todos juntos, más el entorno, mejoramos
oportunidades de mercado”, indicó.
Ingeniero Waldo Pardilla y Licenciada Milena Santana, de la Unidad

Consideró que los productores deben encaminarse
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
hacia el comercio justo, que implica asumir el compromiso de responsabilidad social y ambiental, lo que es sarios se asocian en clusters y hacen una práctica sovalorado en alto grado en los mercados internaciona- cial y ambiental responsable, se obtendrían resultales.
dos más favorables, lo que aseguraría su inserción en
En tanto, el Ingeniero Paíno Abréu, Asesor Medioam- los mercados internacionales.
biental del Poder Ejecutivo, dijo que si los agroempre-

Presentan Plan de Acción PSA Cuenca Yaque del
Norte:
Es un esfuerzo conjunto de la SEMARN y el
CEDAF con apoyo de la GTZ.
Santiago.- La Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN) y el
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF), con el apoyo de la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional (GTZ), presentaron el
Plan de Acción para la Implementación del Pago por
Servicio Ambiental Hídrico (PSA), en la Cuenca del
Río Yaque del Norte.
El Plan fue presentado a tomadores de decisiones,
como ejecutivos de instituciones públicas, privadas
y de la sociedad civil a nivel nacional. En el acto estuvieron presentes: el Secretario de Medio Ambien- Víctor García, de Gestión Ambiental del INDRHI; Max Puig, Secretario
te y Recursos Naturales, Doctor Max Puig; el de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Manuel García, Gerente de
Ingeniería de Coraasan y Herminio Herrera, de la CDEEE.
Gerente de Ingeniería de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago (CORAASAN),
Ingeniero Manuel García; el Director Ejecutivo del CEDAF, Ingeniero Juan José Espinal; y representantes del
Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA), de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE), de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). La presentación tuvo lugar en el Auditorio del Centro León en Santiago.
También estuvieron presentes representantes de las Juntas de Regantes Ms. Bogaert, Horacio Vásquez, General Fernando Valerio y Mao, Fundación Progressio, los Ayuntamientos de Santiago, Jánico, San José de las
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Matas, Constanza, Jarato Nacional de Aguas Pobacoa, el Instituto Supetables (INAPA) y Corporarior de Agricultura (ISA),
ción de Acueductos y
JUNTA
YAQUE,
Alcantarillado de Santiago
CORECAY, Comité de
(CORAASAN).
Otras
Microempresas Los Dafuentes serán el presujaos
y
Caimito,
puesto nacional y la cooASCAJAS, la Federación
peración internacional.
Dominicana de MuniciLa compensación no fipios
(FEDOMU),
nanciera se verificará a
COCODESI, el Cluster
partir de obras de infraesde Café de Jarabacoa,
tructuras,
implementos
Plan Cordillera, Cámara Al centro Ginny Heinsen, Coordinadora de Proyectos del CEDAF, agrícolas, establecimiento
Forestal
Dominicana
encabeza una técnica sobre PSA.
de biodigestores, lombri(CFD),
Plan
Sierra,
cultura y los aserraderos.
PROCARYN,
ASUDE,
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecua- Para aplicar el PSA se priorizarán los terrenos donde
rias y Forestales (IDIAF), REDAR, ASOCAR, entre la tierra esté dedicada a bosques naturales, fuera de
las áreas protegidas y a las zonas de reforestación
otros.
con fines de conservación por medio de regeneración
La iniciativa del PSA en la Cuenca del Río Yaque del natural asistida, durante un período de cinco años.
Norte surge como una respuesta a la preocupación También a sistemas agroforestales a través de plantapor la creciente degradación de los recursos natura- ciones reforestadas con especies nativas o endémiles, que se ha convertido en un proceso que requiere cas.
respuestas.
El mecanismo de aplicación se realizará a través de
asambleas generales con la participación de la socieLa propuesta
dad civil, productores, municipios y ONG´s, entre
Para la primera propuesta de implementación de este otros, de donde surgirá un consejo directivo.
mecanismo se escogió la cuenca alta del río Yaque El proyecto está en la fase de consenso político, la terdel Norte por ser una de las principales fuentes de irri- cera de un proceso de cuatro etapas que ya ha cumgación de cultivos, consuplido con orientación y
mo de agua potable y proevaluación de necesidaducción de energía del Cides y la propuesta de un
bao. La cuenca tiene una
plan de acción. El próxiextensión de aproximadamo paso es la puesta en
mente 7 mil kilómetros
ejecución.
cuadrados, y precipitaciones promedio anuales de
Los beneficiarios:
1,500 a 2,000 milímetros.
Las comunidades de
El servicio ambiental que
Constanza, Jarabacoa,
ofrece es el agua y se proJánico, y San José de las
pone que los usuarios de
Matas se beneficiarán del
ésta, ubicados en la cuenpago anual de US$50 por
ca baja del río, paguen un
hectárea de bosque conpromedio de 50 dólares
ser
vado, una vez se impor hectárea por año.
De izquierda a derecha, el Doctor Jaime David Fernández Mirabal,
plemente el sistema de
Los beneficiaros que pa- Exvicepresidente de la República; el Ingeniero Juan José Espinal, Pago
por
Servicio
Director Ejecutivo del CEDAF; el Doctor Max Puig, Secretario de
garán serán la CorporaEstado de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Ingeniero
Ambiental (PSA) en la
ción de Empresas Eléctri- Domingo Marte, Miembro de la Junta Directiva del CEDAF y Jutta Cuenca Alta del Río YaBarth, Representante de la Agencia de Cooperación Técnica
cas Estatales (CDEEE),
Alemana - GTZ.
que del Norte.
juntas de regantes, Institu18 - Volumen 20, N° 1, 2007
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La CAY
La Cuenca del Yaque del Norte cuenta con una
extensión de aproximadamente 7,000 Km² y es
la más importante del país en cuanto a la producción de agua, tanto para fines de consumo doméstico, industrial y agrícola.
Las zonas bajas del Río Yaque del Norte también
están afectadas por la falta de protección a los
recursos de agua trayendo como consecuencia
un impacto negativo en la disponibilidad de recursos hídricos. Por eso se ha elegido esta zona
para iniciar ese proceso de PSA, novedoso para
el país.

Parte de los funcionarios, técnicos y personal de instituciones

participantes, presentes en la presentación del plan de acción para
Muchos de los instrumentos convencionales de
implementación del PSA.
control y mando no suelen funcionar adecuadamente. Es importante crear incentivos directos
para el uso sostenible de los recursos naturales, con Ese proyecto cuenta con la asesoría de expertos inel fin de apoyar el cumplimiento de los servicios am- ternacionales que han implementado proyectos
bientales de una manera efectiva y económica.
similares en sus países. Tal es el caso de Doris Corde
ro y Gerardo Barrantes, quienes implementaron el
La aplicación, por primera vez en el país, de un sistepri
mer
mecanismo exitoso de PSA a nivel mundial en
ma de PSA, asegura que los actores que intervienen
He
re
dia,
Costa Rica. También fueron acompañados
en la provisión de este servicio (en este caso agua)
sean retribuidos de tal forma que se vean estimulados por la consultora Marina Kosmus de Ecuador.

a adoptar sistemas de producción sostenibles, que
aseguren el servicio ambiental de forma permanente.
A través de un sistema de pago por los servicios ambientales que se producen en la cuenca, los usuarios
de las partes bajas disfrutarán de agua en mayor
abundancia y de mejor calidad y de mayor seguridad.
Este es el caso de proveedores de agua que serán retribuidos por las juntas de regantes, los productores
agrícolas y los suplidores de energía.
Las acciones que llevan a cabo la SEMARN, la GTZ y
el CEDAF, incluyen talleres de capacitación y varias
reuniones durante los meses de octubre 2006 y hasta
enero, 2007, donde participaron técnicos de 43 actores de los sectores relevantes al manejo de cuencas
hidrográficas, con interés especial en la Cuenca del
Río Yaque del Norte, y fueron realizados en el Centro
de Validación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, Los Montones, San José de Las Matas.
Para la elaboración y presentación del PSA de la
Cuenca del Yaque del Norte, los técnicos de esas instituciones, así como actores importantes de los sectores ambientales y forestales, trabajaron durante el día
15 de enero, en el Instituto Superior de Agricultura
(ISA), dándole los toques finales a la propuesta.

“Estamos frente a una
conjunción de esfuerzos
nacionales importante,
cuya trascendencia se
empezó a gestar en el
año 2002, formalizándose
con el establecimiento de
un plan piloto para el
PSA, a favor de
ciudadanos e
instituciones que
contribuyen a la
producción de servicios,
Doctor Max Puig,
secretario de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales.
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Presentan posibilidades de negocios a
agroempresarios de Bahoruco
Ante la demanda de incrementar la siembra de diversos cultivos en la región Suroeste del país, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) ofreció a cientos de empresarios, productores, técnicos y público en general, la conferencia “Posibilidades de Agronegocios en la Provincia Bahoruco”.
La presentación de nuevas y
variadas posibilidades de di- Ingeniero Cristomo Medina
Coordinador REDFRUT
versificar los cultivos en esa
provincia del suroeste del
país, estuvo a cargo del Ingeniero Crístomo Medina,
Coordinador de la Red de Frutales que auspicia el
CEDAF, quien habló ante la matrícula de la Asociación de Productores de Frutas de Neyba.
A la primera jornada de capacitación realizada por el
organismo, asistieron también empresarios, técnicos
y productores de Neyba, El Estero y Cerro al Medio, a
quienes el Ingeniero Medina Pachano orientó sobre
los productos que se deben cultivar en los suelos del
Valle de Neyba que tienen un mercado asegurado actualmente y a largo plazo.
Los principales productos enfocados en la conferencia fueron el mango, limón persa, limoncillo o quenepa, manzana de oro, jagua, banano orgánico y la higuereta.
El Ingeniero Medina presentó informaciones relevantes de los grupos de productores que han entendido
como una ventaja la asociatividad, como es el caso de
la Asociación de Viveristas Dominicanos, el Cluster
del Mango Dominicano, el Cluster de Chinola y el
Cluster de Lechosa.
Durante la conferencia, el Ingeniero Medina habló a
los presentes sobre la demanda del mercado internacional, resaltando casos de empresas locales que se
encargan de la compra de los productos para su distribución a nivel nacional e internacional.
La actividad tuvo lugar en la ciudad de Neyba y forma
parte del programa de capacitación que tiene la Asociación de Productores de Frutas de esa ciudad, quien
solicitó la cooperación técnica del CEDAF como institución que fomenta el desarrollo de la agropecuaria y
los recursos naturales en el país.
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Fomentarán apicultura en
Línea Noroeste:
Nueve instituciones nacionales e internacionales
trabajan en ese esfuerzo.
Nueve organizaciones públicas, privadas, y organismos internacionales fomentarán y desarrollarán la apicultura en la
Línea Noroeste, con una inversión que supera los RD$14.7
millones en el primer año de ejecución. Estas actividades
beneficiaran a 174 asociaciones y unas 870 familias.
Las organizaciones que ejecutarán el proyecto “Fomento de
la Apicultura de la Región Norte de la Frontera”, son el Segundo Programa de Microrealizaciones de la Unión Europea
(PMR-2), el Comité Gestor de la Cooperativa de Apicultores
de la Región Norte de la Frontera, la Dirección General de
Desarrollo Fronterizo (DGDF) y la Fundación Panamericana
para el Desarrollo (PADF), la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), el Instituto Dominicano de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (IDIAF), el Jardín Botánico Nacional (JBN), el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
(IDECOOP) y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal (CEDAF).
El monto total de proyecto es de RD$14.7 millones, de los
cuales, RD$7.5 millones serán aportados por el PMR-2 y los
restantes por las demás organizaciones públicas y privadas
que comprenden este convenio.
El proyecto administrado por el CEDAF, a través de la Red
Apícola Dominicana (REDAPI), tiene como objetivo contribuir al mejoramiento del nivel de vida de las familias productoras de mil que residen en las provincias
Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, la transferencia de tecnologías en el
sector apícola y, a la vez, sustentará el fortalecimiento institucional de las cuatro asociaciones apícolas existentes en esas provincias.

El Ingeniero Martín Canals, Investigador del IDIAF y Doctor
Emilio Figini, Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, mientras realizan una inspección
en una de las colmenas del Centro de Mejoramiento
Genético Apícola, en Pedro Brand.

Los 174 productores de miel y los subproductos jalea real, polen y propóleos, están
agrupados en la actualidad en las asociaciones apícolas Línea Noroeste y Rufino
Grullón en Montecristi; La Fronteriza, en
Dajabón y Santo Espinal, en Santiago Rodríguez. Se logrará la conformación de la
primera cooperativa regional de apicultores
del país, por lo que serán beneficiados en
las áreas de transferencia de tecnologías
en el sector apícola.
Con el convenio suscrito por las nueve organizaciones, los productores de miel de la

Momento en que representantes de diversas instituciones públicas, privadas e
internacionales firman el convenio para fomentar el desarrollo de la apicultura en la
Línea Fronteriza.
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Línea Fronteriza recibirán equipamiento para mil colmenas dobles tipo Langstroth para el fortalecimiento de
pequeños apiarios, que son los de menor de 25 colmenas, la modernización de colmenas rústicas y el establecimiento de una fuente de producción de abejas reinas de alto nivel con capacidad para suplir las necesidades
del proyecto y la demanda de la región.
Recibirán capacitación permanente, en el Instituto Agronómico San Ignacio de Loyola (IASIL), Dajabón, y incluye cursos de manejo de apiarios, control sanitario, producción de material vivo y cría de abejas reinas.
En relación con el fomento y conservación de la flora apícola, se realizará un estudio apibotánico regional, se
establecerá un sistema de distribución y seguimiento de plantas aprovechables por las abejas, a través de jornadas de reforestación.
En cuanto al procesamiento y comercialización de la miel, se establecerá una planta de extracción en Montecristi, con capacidad para mil tanques anuales y el manejo de mieles cristalizadas. Se diseñará una estrategia
de comercialización dirigida al mercadeo al detalle de un producto terminado con identidad regional. Se seguirá en la capacitación a técnicos y productores.
A través del convenio, las asociaciones de productores de la Línea Noroeste proporcionarán las abejas para
la conformación de las colmenas y el establecimiento de criaderos de abejas reinas y los terrenos y la
infraestructura para el centro de acopio y procesamiento de miel y promoverán la siembra y conservación de
plantas malíferas en las inmediaciones de sus apiarios, así como en la región.

Preparan técnicos apícolas en RD:
El esfuerzo es una acción conjunta de la
SEA, DIGEGA, PATCA, BID, OIRSA y el
CEDAF.
Ante las exigencias de buenas prácticas e inocuidad en toda la cadena agroalimentaria que exige
el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana
(DR-CAFTA), el país prepara a sus técnicos apicultores para poder competir con productos de
calidad en los mercados nacional e internacional.
La producción de miel está retomando la importancia de décadas anteriores. En estos momentos cuenta con alrededor de 115 mil colmenas,
gracias al apoyo de las autoridades del gobierno,
de instituciones privadas, y de organismos internacionales.

El Ingeniero Juan José Espinal, Director Ejecutivo del CEDAF, se dirige a

los técnicos apícolas que participan en el curso. A su lado,
Alrededor de un centenar de técnicos apícolas a represen
tantes de organismos nacionales e internacionales que apoyan
nivel nacional, participaron en el curso “Buenas
el desarrollo de la apicultura en República Dominicana.
Prácticas Apícolas”, que auspició la Secretaría de
Estado de Agricultura (SEA), la Dirección General
de Ganadería (DIGEGA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Proyecto de Apoyo a la Transición
Competitiva Agroalimentaria (PATCA), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Animal (OIRSA), y el
Centro para el Desarrollo Agropecuario (CEDAF).

Esta jornada de capacitación es un complemento de nivelación para los técnicos en apicultura los cuales adquirieron conocimientos actualizados y básicos, para garantizar que los apicultores apliquen buenas prácticas
en sus unidades de explotación.
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De esa manera, podrán obtener los productos
de las abejas con alto grado de inocuidad y
buena calidad competitiva para los mercados.
El Ingeniero Juan José Espinal, Director Ejecutivo del CEDAF, dijo que la entrada en vigencia del DR-CAFTA afectará de manera positiva
la producción nacional, tras señalar que los
productores en lo adelante tendrán que aplicar
las normas de sanidad e inocuidad para competir en los mercados internacionales. Dijo que
los productores locales apícolas, y en sentido
general, deberán aprender que hacerlo bien no
es una elección, sino una obligación, por lo
que tendrán que poner más esfuerzo en los temas de inocuidad, calidad y seguridad en el
comercio.

Técnicos apícolas que participaron en el taller.

De su lado, el Doctor Octavio de la Maza,
Sub-Director General de Ganadería, anunció
que en estos momentos existe aproximadamente de 115 mil colmenas de abejas, gracias a los esfuerzos de autoridades y productores. Esto indica la intención de devolver a la
actividad apícola el dinamismo y solidez que
exhibía en años anteriores.
“Esa es la máxima aspiración que tiene la
DIGEGA en apicultura. Es oportuno resaltar
que en sus trabajos cotidianos, esta entidad
gubernamental asegura su apoyo y decidida
cooperación con el Programa Nacional para el
Desarrollo de las Apicultura (PNDA)”, dijo.
El Doctor De la Maza sostuvo que la apicultura
dominicana demanda esfuerzos continuados
para contribuir a la ofensiva que en materia de
exportaciones habrá de ejecutar el país en el
marco del DR-CAFTA.

El Ingeniero Santiago Rivas, Coordinador de la Red Apícola Dominicana y el
Doctor Emilio Figini, Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
Argentina.

Durante el curso también tomó la palabra la licenciada Argentina Betances, Directora del
PATCA, y la Doctora Alexandra Gómez, Oficial Agroalimentario del OIRSA.

Investigadores apícolas inspeccionan una colmena en el Centro de
Mejoramiento Genético, ubicado en Pedro Brand.
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Guías Técnicas del CEDAF
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. 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:

24. Cultivo De Batata

1. Cultivo De Papa

25. Cultivo De Cilantro

2. Cultivo De Habichuela

26. Cultivo De Cajuil

3. Cultivo De Guandul

27. Cultivo De Yautía

4. Cultivo De Chinola

28. Cultivo De Plátano

5. Cultivo De Ajo

29. Agricultura De Patio

6. Cultivo De Uva

30. Cultivo De Granadillo

7. Cultivo De Melón

31. Cultivo De Yuca

8. Cultivo De Guayaba

32. Vegetales Chinos

9. Cultivo De Cebolla

33. Cultivo De Maíz

10. Cultivo De Cítricos

34. Cultivo De Lechuga Y Apio

11. Cultivo De Piña

35. Agricultura Orgánica

12. Cultivo De Guanábana

Serie Pecuaria:

13. Cultivo De Zapote

1. Crianza De Chivos Y Ovejas

14. Cultivo De Lechosa

2. Producción Apícola

15. Cultivo De Pepino

3. Producción De Codorniz

16. Cultivo De Mango

4. Producción De Pavos

17. Cultivo De Aguacate

5. Producción Porcina

18. Cultivo De Repollo

6. Crianza De Conejos

19. Cultivo De Tomate De Mesa

7. Crianza De Patio

20. Cultivo De Ají
21. Cultivo De Berenjena
22. Cultivo De Remolacha
23. Cultivo De Zanahoria

Serie Recursos Naturales:
1. Producción De Acacia ,Eucalipto
Y Teca

Boletín CEDAF

Calle José Amado Soler # 50.
Ensanche Paraíso.
Apartado 567-2
Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfonos: (809) 565-5603 • Fax: (809) 544-4727

Ágora:
El Portal en internet del Sistema Nacional
de Investigaciones
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 Consulta Bibliográfica, Correo Noticioso, Correo Electrónico, Publicaciones, Tienda Virtual, Bolsa de Oportunidades y
otras secciones potenciales que podrían ser incorporadas según
las necesidades que vayan surgiendo.

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 Teso, 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).

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). 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, Agricultura, Producción y Protección Vegetal, Producción y Sanidad Animal, Montes, Pesca, Fomento de Tierras y
Aguas, Desarrollo Económico y Social y Alimentación y Nutrición.

