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Presentación 

La tercera reunión de la Red de Información Forestal para América Latina y el Caribe organizada 
por IUFRO/CONIF del 18 al 24 de marzo de 1996 en Cartagena, Colombia, se desarrolló como una 
actividad de seguimiento de la reunión celebrada en 1995 en Resistencia, Argentina, y con el propósito 
firme de entrar en la etapa operativa de la RED. 

Como presidente del CODÚté de SeguiDÚento, la Corporación Nacional de Investigación Forestal de 
Colombia -CONIF-, a través de su Presidenta, tomó la iniciativa en 1995 y ofreció organizar una reunión en 
Cartagena. Fue así como el CODÚté de SeguiDÚento y la Secretaría de la IUFRO invitaron a los participan
tes en las anteriores reuniones, como también a los representantes de los más importautes centros de inves
tigación forestal de América Latina y el Caribe, a representantes de varias Divisiones de IUFRO y a orga
nizaciones internacionales afines a discutir los avances de la RED y a identificar actividades conjuntas. 

En tres días de secciones, 60 profesionales y directivos de 10 países latinoamericanos y Espafia, Y 6 
participantes de instituciones de investigación y organismos internacionales (IUFRO, FAO, CIFOR, 
MElLA-Finlandia y WSL-Suiza), se discutieron los temas de la reunión. El presente documento consti
tuye las memorias de la reunión. En la primera parte se presentan los objetivos, resultados y resoluciones 
y en una segunda parte los documentos escritos tal como fueron presentados por los participantes. Además 
de estos trabajos escritos se realizaron talleres de trabajo vía Internet, conducidos por Alois Kempf y 
Lauri Valsta, sobre los avances en información forestal de la IUFRO y otros institutos de investigación 
internacionales, que no se recogen en estas memorias. El último día se llevó a cabo una excursión al 
parque natural de Islas del Rosario. 

IUFRO y CONIF agradecen a los participantes el haber atendido a la convocatoria y especialmente 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio del Medio Ambiente y a la empresa Smurfit 
Cartón de Colombia por el apoyo brindado para la realización de la reunión y la preparación de estas 
memorias. Como en cada una de las reuniones previas, uno de los más importautes resultados fue mejo
rar el conocimiento de las personas y de las instituciones que hacen parte de la RED como un medio 
apropiado para potenciar las posibilidades de la DÚsma. 

Maria Teresa Motta TeDo 
Presidente de CONIF y 

Coordinadora de la RED 
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Parte 1 

Objetivos y resultados 
de la Reunión 



1. Antecedentes y objetivos de la Reunión 

Por invitación de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal-IUFRO- y la 
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal de Colombia -CONIF- se efectuó en Cartagena, 
Colombia, del 18 al 20 de marzo de 1996 la 3ra. Reunión de la Red de Información Forestal para América 
Latina y el Caribe. La 1 ca. Reunión se llevó a cabo en Madrid, España, en noviembre de 1992 y la 2da. 
Reunión en Resistencia, Argentina, en marzo de 1995. 

En total asistieron a esta tercera reunión de la RED 66 participantes. Esto incluye 7 representantes de 
organismos internacionales, tales como IUFRO, ClFOR y FAO y 59 participantes de instituciones de 
investigación forestal de los países de América Latina y el Caribe (véase en el Anexo Ila lista de partici
pantes). La amplia participación de los países refleja el avance e interés significativo en el desarrollo de la 
RED. 

2. Objetivos de la Reunión 

La segunda reunión de la RED fijó metas y tareas concretas a las entidades participantes para el 
desarrollo de la red, las cuales deberían alcanzarse o adelantarse en el período de un año. También dejó 
algunos puntos para su definición posterior, incluyendo el asunto clave de los países que servirían de 
nodos regionales de la RED. 

Un primer objetivo de la tercera reunión fue examinar las acciones efectuadas contrastadas con las 
previsiones con el fin de determinar el grado de avance de la RED e identificar las dificultades especiales 
y establecer lo que pueden ofrecer para su solución cada uno de los países participantes, incluyendo 
IUFRO y el INIA y las organizaciones internacionales invitadas, ClFOR y FAO. 

Un segundo objetivo fue dar conocer los avances de IUFRO en materia de información electr6nica y 
SU accesibilidad a los investigadores forestales de la Región mediante talleres de trabajo. 

El tercer objetivo, novedoso en relación con lo analizado en la reuniones anteriores, fue explorar el 
interés de los países de establecer redes de ensayos de investigación como un mecanismo de alimentar la 
RED, o bien, el uso de la Red como un sistema de manejo de información sobre temas concretos como los 
ensayos cooperativos de IUFRO y varios proyectos planeados· o en ejecución de interés conjunto para la 
Región. 

Con estos objetivos en mente se desarrollo un programa de trabajo de tres días dividido en seis 
secciones, tal como se presenta en el Anexo 2. En la segunda parte de estas memorias contiene los docu
mentos presentados por los diversos participantes y que sirvieron de base para las discusiones y las reco
mendaciones que se señalan a continuación. 

3. Resoluciones y recomendaciones de la Reunión 

Los participantes en la 3a. Reunión de la Red de Información Forestal para América Latina y el 
Caribe aprobaron las siguientes recomendaciones y resoluciones para el desarrollo operativo de una efi
caz red de información forestal para la región: 



3.1 Justificativa 

• 

• 

• 

• 

La Red se necesita para apoyar la investigación y la extensión forestales siguiendo las resoluciones 
y recomendaciones de las reuniones intergubernamentales a nivel mundial y las de las reuniones de 
IUFRO en Madrid en noviembre de 1992 Y Resistencia en marzo de 1995. 

Es un consenso de los participantes de esta 3a. reunión de IUFRO que ha habido un avance signifi
cativo en el desarrollo de la red desde la pasada reunión en Resistencia, Argentina, a la fecha. 

Las presentaciones de los participantes y las discusiones de las plenarias mostraron que el funciona
miento de la Red es un hecho, ya existe un grupo importante de personas e instituciones interesadas 
en participar e intercambiar información y experiencias a través de este mecanismo. 

Es sobresaliente el avance en las telecomunicaciones en los países de la región, especialmente en el 
uso de Internet. Varias instituciones manifestaron que para este año se instalaran y/o mejoraran las 
líneas de comunicación con capacidad para 64 o mas kbits, lo que facilitará el acceso a fuentes de 
información o bases de datos a nivel mundial, en las ciudades principales. 

No obstante, se identificó la necesidad de tener informados a gobiernos y órganos decisorios en 
América Latina y el Caribe sobre el papel de esta red y la importancia de contar con condiciones apropia
das de comunicación en los países para tener acceso a la información a nivel mundial. 

3.2 Estructura de la Red 

1) Se ha constituido oficialmente dentro de la estructura de IUFRO, bajo la división 6, la Unidad de 
Trabajo (Working Unit) 6.03.04: Latin American Information System Network. 

• Coordinadora: María Teresa Motta Tello, CONlF, Colombia 
• Vice-Coordinador: Luis Alberto U galde, CATIE, Costa Rica 

Se aprobó incluir otros vice-coordinadores, para lo cual se propuso a Erich Gomes Schaitza de 
EMBRAPA, Brasil. Se solicita a IUFRO ampliar el nombre en inglés de la Unidad de Trabajo inclu
yendo al Caribe. 

Esta Unidad de Trabajo será responsable del desarrollo y la implementación de la Red y sustituye al 
Comité de Seguimiento para la red que venía operando. 

2) Con el apoyo de IUFRO se ha diseñado el Bome Page de la Unidad de Trabajo 6.03.04 dentro de la 
IUFRONET para que sea accesada por medio de Internet. Esta cuenta con la siguiente estructura: 

• About Working Unít (TOR) 
• Contact addresses and responsabilities 
• Activities and events 
• Publications and references 
• Newsletters 
• Links to other ínformatíon resources 
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El Bome Pace de esta unidad puede ser accesada vía Internet entrando por el Bome Pace principal 
de IUFRO: http://iufro.boku.ac.at y utilizando la opción: IUFRO Working UnilS y Officeholders. 

Dentro de la estructura del Bome Pace de esta Unidad se incluirá una sección denominada: foro para 
discusión. Esto pennitirá que antes de la próxima reunión de La Red se tenga retroalimentación de 
los usuarios (comentarios, sugerencias, nuevos avances, etc) que sirva para actualizar la información 
del Home Pace. 

CONIF designará una persona que actuará como el Web Moderador de la Unidad de Trabajo, la cual 
hará de secretaría para recibir la información de los participantes de la Red y llenar con información 
relevante la estructura ya diseñada del Home Pace. 

Para comenzar a alimentar el Home Pace se incluirá un directorio con los participantes en la reunión 
e instituciones, de bibliotecas y centros de documentación que puedan ser accesados por Internet o 
E-mail. 

3) Con el apoyo de IUFRO, y a través de Alois Kempf -Coordinador de la subdivisión IUFRO 6.03.00 
sobre Organización y Servicios de Información- y Lauri Valsta -Coordinador del grupo de interven
ción IUFRO NET-, se recomienda producir documentos que faciliten la búsqueda de información en 
tópicos específicos en los diferentes campos del área forestal. Esto será incluido dentro del Home 
Pace del grupo 6.03.04 de IUFRO, incluyendo las conexiones (links) a otras fuentes de información. 

Se solicita a IUFRO patrocinar, apoyar y organizar talleres de trabajo en la región, con el fin de 
capacitar a documentalistas e investigadores interesados en estos aspectos de Internet. Estas capaci
taciones se ofrecerían aprovechando las reuniones de las Divisiones de la IUFRO programadas en 
América Latina y el Caribe. 

4) Se definió la necesidad de contar con los nodos regionales, nacionales y cooperantes en América 
Latina y el Caribe para apoyar en el procesamiento de la información y documentación y brindar 
servicios de información a los participantes de la Red. Con base en las resoluciones de la reunión de 
Resistencia y en los ofrecimientos en la reunión de Cartagena, se ratifican como Nodos Regionales 
el INFOR de Chile, CATIE de Costa Rica, REDINFOR de Perú, EMBRAPA de Brasil y CONIF de 
Colombia. 

5) Se recomienda dejar a cargo del grupo de intervención (Task Force) de IUFRO la selección de los 
servidores regionales de la red denominada IUFRONET que está coordinada por Lauri Valsta y tiene 
como vice-coordinadores a Alois Kempfy Luis Ugalde. 

6) El INIA de España se ofrece como un servidor regional para la Red desde Madrid y podría apoyar la 
traducción de los documentos del inglés al español, en coordinación con la sede de IUFRO en Viena. 

3.3 Armonización con otras acciones y organismos Internacionales 

1) El procesamiento de la información bibliográfica forestal y de investigaciones en curso de la red 
deberá seguir la metodología FAO en armonización con el Centro AGRISICARIS. La información 
de la red deberá ser importante, relevante y de calidad. Por lo tanto, se deberá tener un filtro sobre la 
información que se va insumar. 



2) Con el fin de armonizar la información de la Red se recomienda cooperar con el trabajo de la Secre
taría de la IUFRO para la terminología forestal. 

3) El delegado de CIFOR en la reunión propuso como representantes regionales para los servicios de 
información de CIFOR vía Internet para investigaciones en curso, al CATIE en América Central y 
CONIF en América del Sur, considerando que estos centros están liderando la Red de Información 
Forestal de la IUFRO para América Latina y el Caribe. 

4) En relación con redes de ensayos de investigación como un mecanismo para alimentar la Red, los 
participantes estuvieron interesados en contl!r con un sistema de manejo de información como es el 
caso del Sistema de Manejo de Información sobre Recursos Arbóreos, MIRA del CATIB. Se reco
mienda que con el apoyo de CIFOR y de común acuerdo con CATIB, se analice la posibilidad de 
hacer el sistema MIRA una herramienta que pueda ser utilizada por diferentes tipos de instituciones 
públicas y privadas. 

Se sugiere que una vez que se cuente con el apoyo de CIFOR, se organice un taller de trabajo en un 
país de América Latina con participación de instituciones de investigación forestal para revisar en 
detalle el sistema MIRA y dar sugerencias para mejorarlo y hacerlo de utilidad para los miembros de 
la Red y de otros interesados en la región. Este evento se podria realizar en Colombia. 

5) Se puntualizó en la necesidad de confonnar una red de parcelas para monitorear la biodiversidad así 
como aspectos ecológicos y económicos del manejo sostenible de los bosques naturales de la región, 
uniendo los esfuerzos que ya se están realizando y promoviendo nuevos estudios. Se solicita el apoyo 
de CIFOR Y IUFRO para ubicar este 'esfuerzo dentro del marco estratégico a nivel internacional. 

3.4 Reconocimientos 

1) Los participantes de la reunión manifestaron su reconocimiento a la secretaría de la IUFRO en Viena 
y en especial al Señor Heinrich Hchmutzenhofer por su apoyo decisivo al grupo de seguimiento para 
la creación del nuevo grupo de trabajo 6.03.04 dentro de la división 6 para América Latina y el 
Caribe. 

2) Los participantes de la reunión agradecieron y manifestaron el reconocimiento al personal de CONIF 
por la extraordinaria organización del evento y apoyo logístico y en especial a María Teresa Molta 
por su dedicación y esfuerzo para la reunión haya logrado los objetivos propuestos y el fortaleci
miento de la Red. 

3.5 Propuesta 

Se propone que la próxima reunión de la Red se lleve a cabo en Curitiba, Brasil, bajo la coordinación 
de EMBRAPA y con el apoyo de la Unidad de Trabajo de la Red. 
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Parte II 

Documentos 



1. Introducción 
(Sesión Introductoria, 18 de marzo de 1996) 



"La Red": un nuevo subgrupo de investigación de IUFRO 

Alois Kempf Ji 

WSL, Instituto Federal Suizo para la Investigación en Bosques, Nieve y Paisaje, Zürcherstr. 111, 
CH-8903, Birmensdorf, Suiza, fax: +41-1-7392215, teléfono: +41-1-7392111, E-mail: kempf@wsl.ch 

Los árboles y los bosques son un sítubolo de duración y de tuultiplicidad, mensajeros del pasado y 
también testimonios de una regeneración permanente. La información actual situándose al otro lado de la 
escala de tiempo - está sujeta a la rapidez de cambios tecnológicos, económicos y sociales. No es fácil 
establecer una combinación fructuosa entre esos dos elementos tan diferentes. Pero hay que encontrar 
soluciones para superar el conflicto cada vez que un usuario nos trae sus preguntas forestales, cada vez 
que un investigador busca tratar un nuevo problema científico en el contexto de la vegetación forestal y 
del uso de la madera. 

Continuación y variedad son también las palabras apropiadas para caracterizar a este movimiento 
que ustedes, representantes de las regiones latinoamericanas, han creado. Es mi esperanza que las 
interacciones sigan creciendo y aumentando en el futuro. La creación de un grupo particular para este 
movimiento de intercambio regional en la división 6 de IUFRO deberá contribuir a la continuación de la 
Red al fortalecer las iniciativas locales o nacionales y el intercambio de la información de temas foresta
les importantes para la región. 

Es un gran honor para mí, como coordinador de IUFRO 6.03.00, que se llama "Organización y 
Servicios de Información", participar en la 3a. reunión de la Red de Información Forestal para América 
Latina y el Caribe que al mismo tiempo está celebrando la primera reunión del nuevo grupo regional de 
IUFRO. ¡Qué dure muchos años! 

La intención de IUFRO 6.03.00 es formar un foro para discutir problemas profesionales de especia
listas de información, es decir de las personas trabajando en bibliotecas, centros de información u oficinas 
de traducción y terminología, un foro también para observar y analizar los desarrollos importantes en la 
información forestal. Además de temas particulares de ese grupo hay problemas comunes que enfrentan 
los documentalistas y los investigadores. Tal desafío es por ejemplo la búsqueda de información en vista 
de la heterogeneidad de medios, de la abundancia de documentos electrónicos y de las varias herramien
tas para ganar acceso a los recursos relevantes. Hay soluciones técnicas, claro, pero yo creo que es muy 
útil en múltiples situaciones saber a quien preguntar. Porque una respuesta personal siempre tiene un 
elemento de evaluación, que puede mostrar un camino directo o contribuir a una solución óptima. Pues, 
resulta que una red no es solo una organización, es fundamentalmente una acción. Vamos a tener durante 
esta semana la oportunidad de charlar los unos con los otros. Quizás, vayamos a aprender a quien dirigir
nos cuando hayamos vuelto a nuestras oficinas. 

Por último, quisiera dar mis más sinceras agradecimientos a los organizadores de la reunión de 
Cartagena por la invitación y las preparaciones que han hecho para nosotros. También, quisiera repetir 
mis felicitaciones al nuevo grupo de IUFRO 6.03.04, (véase estructura en páginas siguientes). Espero 
que todas y todos los participantes vayan a tener unas discusiones estimulantes aquí reflejando el lema de 
los árboles: "crecimiento durable y regeneración permanente". 

U Original en inglés, traducción CONIF. 
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[División 6 - Other Divisions - IVERO We!come Pagel 

Working Unit 6.03.04 
Latin American information systems network 

Coordinator: María Teresa MarrA T., Colombia 

This regional information network supports forestry research in Latin America and the 
Caribbean by collecting and suplying various types of documents and information 
(bibliographical, statistical, terminological, reference, ... ) 

o About Working Unít crORl 
O Contact addresses and responsibi!jties 
o Activitjes and events 
O Publications and references 
O Newsletters 

O Ljnks to other informatjon resources 

[Top of Pa,ge - Djvision 6 - Other Divisjons - lliFRO Welcome Page 1 

© 1996lnternational Union of Forestry Research Organizations 
Last update: 04-MAR-96 - Comments to: Working Unit Web Moderaror 
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[ 6.03.04 Homepage - IUFRO DivisiÓn 6 - IUFRO Welcome Page 1 

IUFRO 6.03.04 Addresses & Telecom 

Coordinator: 
María Teresa M01TA T. 
NationaI Corp. for Forestry Research and Development 

Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal 
Bloque C. Módulo 1.01503 
Carrera 50 No. 27-70 
Bogotá 
Colombia 

Fax: +57-1-2213473 
Tel (org.): +57-1-2218624 
e-11Ulil (pers): 
e-mail (org):conif@trauco.colomsat.net.co 

Deputy Coordinator 
Luis UGAWE 
Tropical Agronomical Research and Higher 
Education Center 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
7170 Turrialba Cartago 
Costa Rica 

Fax: +506-5561533 
Tel (org.): +506-5566021 
e-11Ulil (pers): lugalde@computo. catie.ac.at 
e-mail (org): 

[Top of page - 6.03.04 Homepage - Events - Publications - Newsletters 1 



Activities and events 
IUFRO 6.03.04 - Latin American Informations Systems 
Network 

3a Reunión de la Red de Información Forestal para América Latina y le Caribe, 
18 al 22 de marzo 1996, Cartagena, Colombia. 

English version - Attention part of a long file! 

[ 6.03.04 Libraries - 6.03.04 Classificatjon 1 

© 19961UFRO 6.03.04 Latin American Informations Systems Network - lUFRO Welcome Page 
Last update: 22.02.96/ N.N. - Commemts to: Working Unit Web Moderator. 



Referencias bibliográficas, periódicos electrónicos y enVÍo de 
documentos para la ciencia forestal desde el Internet 

Alois Kempf u 
WSL, Instituto Federal Suizo para la Investigación en Bosques, Nieve y Paisaje, Ziircherstr. 111, 
CH-8903, Birmensdorf, Suiza, fax: +41-1-7392215, teléfono: +41-1-7392111, E-mail: kempf@wsl.ch 

Resumen 

Esta ponencia es un compendio de las observaciones mediante la revisión y la búsqueda en recursos 
de redes infonnativas públicamente disponibles en el Internet. Para corregir de algún modo la tendencia 
de los servicios existentes en el Internet con relación a los temas forestales también se incluyen en el 
análisis las deliberaciones sobre la información en línea "tradicional" y el uso de estos servicios vía 
redes de computador TCPIIP. 

Los ejemplos de información referencial, periódicos electrónicos o documentos completos han sido 
escogidos en el campo forestal. Actualmente, solo pocos servicios cubren las fuentes latinoamericanas 
relacionadas con la ciencia forestal. 

1. Introducción 

Los recientes desarrollos en redes electrónicas no solo han cambiado la forma de intercomunicación 
personal en investigación. Los nuevos modelos de publicación académica (véase Bailey, 1995) están 
también transformando el proceso de diseminación y acceso a los resultados en la investigación. Al 
tiempo que la comunidad científica en asuntos forestales (un grupo heterogéneo de investigadores en 
varias disciplinas) no ha constituido aún una estructura formal para el manejo de documentos electróni
cos en el área de su mayor interés, la creciente tecnología de la información los está efectuando con 
fuerza. 

Es difícil medir hasta qué punto se han formado subcampos específicos con las nuevas herramientas 
de comunicación. Sin embargo, está claro que muchos institutos de investigación, compañías y organiza
ciones gubernamentales relacionadas con el aspecto forestal se han vinculado a la lista de los sitios de 
Internet durante los últimos seis meses, que estos editores se han mostrado en el Internet y que las 
publicaciones usadas como disponibles en discos duros solamente, ahora también se ofrecen en forma 
electrónica. Los siguientes ejemplos no incluyen los sistemas electrónicos de conferencia, grupos de 
discusión u otros modos informales de intercambio de información. Nos concentramos en referencias 
bibliográficas. tabla de contenidos, descripción de periódicos científicos o libros y mecanismos para 
envío de documentos ofrecidos a través de Internet. 

11 Original en inglés, traducción CONIF. 



2. Infonnaclón referencial en Internet 

Las referencias bibliográficas pueden ser buscadas y colocadas en varios formatos y mediante di
versos protocolos. 

Esto quiere decir que el usuario debe ser flexible en su estrategia de búsqueda y saber cambiar las 
reglas durante el proceso de recuperación. Las mas recientes tendencias son las autopistas WWW hacia 
las bases locales de datos. 

Un particular tipo de información referencial son las tablas de contenidos colocadas en el Internet 
por los editores o los centros de suministro de documentos. 

Las listas de adquisiciones recientes en una biblioteca especial pueden ayudar también para el 
servicio de alerta. Usar los diferentes servicios puede ser algunas veces una colcha de retazos, depen
diendo del tópico específico involucrado. Se escaneó en Un Cover, servicio de envíos con facilidades de 
búsqueda gratuitos para 46 publicaciones periódicas con la palabra (carácter) "bosque" y 12 con "made
ra" en sus títulos. Si las compilaciones públicamente disponibles en el Internet son de alta calidad pue
den llegar a ser el punto de unión para los servicios comerciales de resúmenes. Debido a tal desarrollo se 
puede observar que los proveedores de información existentes han iniciado el acceso a las autopistas de 
Internet en sus servicios particularmente para el usuario fmal interface, como ejemplo, OCLC First Search 
y el acceso CABI. Los productores de CD-ROM o proveedores de contenido han seguido un carnino 
similar facilitando sus recursos vía Internet, como en el caso de la biblioteca de recursos electrónicos 
SlLVER PLATIER (ERL). 

El Knight-Ridder Information Web Site, otro ejemplo, ofrece material de referencia sobre base de 
datos (hojas azules) en texto completo y provee conexiones auxiliares para navegar en los diferentes 
servicios provistos por la compañía. La lista de productos es típica en muchas entidades comerciales o 
productores de base de datos: los sistemas en-línea de bases de datos o productos CD-ROM para infor
mación corriente o fuentes de investigación retrospectiva, envío de documentos mediante servício com
pleto (opciones de impresión, fax, e-mail) y mas recientemente la solución con base en Web para el 
acceso a los mismos datos mediante otras herramientas de investigación. Algunas de las bases de datos 
son de hecho archivos electrónicos de agencias de noticias, informes de análisis de mercado, revistas y 
otras series periódicas. 

La salida de la situación competitiva en las redes es abierta porque la política de precios adoptada 
por los diferentes participantes no está todavía muy clara ni son evidentes los costos aceptados por los 
usuarios para los servicios con base en Web. Se espera que el asunto sea juzgado primordialmente en sus 
aspectos cualitativos. 

3. Supuestos en la política de precios 

En el mundo de las entidades comerciales en-línea las tarifas se calculan actualmente bajo bases de 
"precios por información" lo cual concentra el "qué" y el "cómo" se recupera "el valor agregado de 
información". El simple cargo por tiempo de conexión está obsoleto. Si vemos los servicios WWW 
parece ser que se usan los siguientes modelos en los sitios de contenido: 

a) La información referencial es considerada como una actividad de relaciones públicas en una orga
nización o como lugar de pruebas para la división de publicaciones electrónicas y por lo tanto es 
gratis; 

b) La información referencial es gratuita, pero los documentos o los servicios con valor agregado se 
suministran únicamente mediante pago; 

e) La publicación electrónica académica está basada en intercambio mutuo o está limitada a la 
membresía. 
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En el caso de medios gratuitos los documentos electrónicos son provistos directamente sin costo 
extra (tarifa, regalías) por el productor si el usuario puede pagar el costo de recuperación, por ejemplo, 
telecomunicación, impresos, tiempo de trabajo necesario. 

Las consiguientes tarifas nacionales para servicio de telecomunicación, el conjunto disponible en 
un sitio particular así como el desempeño del equipo de computadores usado tendrán resultados en 
diferentes condiciones. En cualquier caso, el acceso a la autopista de información tiene su precio y los 
costos deben ser pagados por alguien. Dentro de una red regional de información para un grupo con 
especiales intereses se puede presentar el esquema de "mutuo intercambio". Los roles pueden ser dife
rentes (ingreso de datos, punto focal para la diseminación, multiplicador para sistemas de información, 
etc.) pero todos los miembros deben tener parte activa en la coordinación de los servicios. 

4. De la referencia a los documentos completos 

La información referencial de tipo directorio es en cierto modo diferente de lo que se ha discutido 
puesto que las entradas para el directorio ofrecen a menudo suficientes datos que satisfacen las necesida
des del usuario. En el caso de referencias bibliográficas la respuesta está justamente en el punto de 
partida al ordenar los documentos relevantes. Es aquí donde se obtienen las ventajas de la publicación 
electrónica vía WWW o sistemas similares como los mencionados antes en el contexto de los proveedo
res de contenidos comerciales (database bosts). Los periódicos electrónicos pueden ser copiados y trans
feridos a los suscriptores según sus necesidades. Sólo los servicios de envío de documentos por vía 
expresa donde se usan fax o el E-mail pueden proveer documentos que demanden rapidez y altos costos 
de envío individual (artículos científicos, media, patentes). 

Para encontrar publicaciones periódicas relacionadas con asuntos forestales hice una búsqueda sis
temática y parcialmente selectiva con varias herramientas del Internet al igual que en directorios de 
archivos (e-text) o listas de periódicos electrónicos. El producto de febrero 1996 fue muy escaso. Mi 
deseo es que la colección actual del diálogo en fuentes de textos completos pueda -en el sector forestal
ser mayor que los artículos de alta calidad encontrados en el Internet. Pedir un articulo encontrado en 
Current Contents de ISI puede, probablemente, no ser barato pero sí tiene respuesta rápida como en el 
cíberespacio. No quiero decir con esto que no haya publicaciones valederas disponibles a través del Web. 
Información gubernamental, particularmente de EUA, Canadá o Australia es bastante útil y fácil de 
encontrar. Las convenciones internacionales, algunas de las cuales tienen la mayor relevancia para los 
asuntos forestales de Latinoamérica pueden ser recuperadas públicamente y provienen de agencias inter
nacionales, ONG ó centros especiales de referencia. Por lo que conozco, no existen servicios especiales 
para las en ciencias forestales como no los hay para el caso de la física o las matemáticas. La versión 
electrónica de una publicación científica puede quizás ser solicitada por el autor vía E-mail, pero cómo 
se yo de la existencia de dicho informe? 

La pregunta me llevó a una primera conclusión: nunca es tarde, en efecto, para comenzar un buen 
servicio de referencia, por ejemplo un directorio telefónico actualizado, una lista o una base de datos 
para publicaciones recientes en un instituto particular de investigaciones, un ÚJdice de preimpresos, 
noticias o algo semejante. Adicionalmente, hay una clara necesidad de vincular datos referenciales a la 
disponibilidad de infonnación sobre el documento original. 

5. Conclusiones generales 

No soy la primera persona que hace esta cita: hay un largo camino para conseguir el documento 
pero estamos aún más lejos del conocimiento. Podemos encontrar la infonnación buscada pero habrá 



otras vías para llegar a la sabiduría. Es de esperar que los muchos cambios en software y hardware y el 
rápido crecimiento de recursos en redes de información no pongan una barrera virtual en nuestra vía 
hacia el conocimiento y la sabiduría. 

Los servicios básicos de Internet o los documentos WWW no son, por naturaleza propia, herra
mientas eficientes para la cooperación, los costos efectivos, y el ahorro de tiempo, favorables al usuario 
o de alta calidad. Se necesita mayor esfuerzo para poner en su lugar un producto bien organizado, 
moderado y altamente calificado que llene las expectativas de los usuarios profesionales. Llegar a cons
tituir un sitio de excelencia en el Internet puede ser, al cabo, más difícil que en las publicaciones tradicio
nales porque el ciclo temporal de producción está acortándose cada vez más a la vez que las herramientas 
incorporadas están actualizándose en forma casi permanente .. 

Por lo tanto, el intercambio de información en un entorno académico debe definir una periodicidad 
razonable que permita estándares científicos y una revisión calificada de pares para las publicaciones 
electrónicas. La comunicación por intermedio de computador (CMC) es un importante elemento para 
alcanzar la excelencia en la investigación actual pero no puede substituir buenas ideas, métodos apropia
dos y un trabajo profundo. En consecuencia, establecer redes en ciencias forestales o redes en el contexto 
regional de Latinoamérica y el Caribe demanda más que el simple uso de las redes mundiales 
computarizadas. 

Para concluir, el acceso a Internet debe ser considerado como una estructura valiosa para los grupos 
de investigación: 

a) Si se dispone de computadores básicos y una infraestructura de comunicaciones; 
b) Si se puede disponer de tiempo para un avance continuo y entrenamiento; 
c) Y si el uso de los servicios de Internet es definido entre los miembros del proyecto. 

Para especialistas en información, se debe analizar la interacción entre el Internet y las referencias 
documentales. Para hacer un monitoreo del nuevo surgimiento de roles en la producción, diseminación y 
uso de publicaciones científicas, necesitamos mayor conocimiento sobre las cambiantes relaciones de 
costos y efectos. 
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2. Internet y redes de información forestal 
en América Latina y el Caribe 

(Sesión de trabajo 1, 18 de marzo de 1996) 



Internet en la Argentina: marco nacional 

María Isabel Salema 
Universidad Nacional de La Plata-Cisaua, Centro de Investigaciones de Suelos y Aguas. Calle 3 -584 
(1900) La Plata, Argentina, Fax: 54-21-229923, E-mail: permerlo@isis.unlp.edu.ar 

1. Introducción 

Hasta hace muy poco, la Argentina contaba con las potencialidades de Internet sólo para sectores 
muy específicos, como el académico. En el mes de junio de 1995, esta situación varió cuando Internet se 
hizo disponible para usos comerciales en Argentina. 

Los distintos servicios de Internet (correo electrónico, World Wide Web, Gopher, FI'P, etc,) queda
ron disponibles en tiempo real para empresas y usuarios individuales. Nadie ignom que la idea de estar 
conectado a la mayor y más veloz tecnología comunicacional de la historia causó un impacto sin igual en 
nuestro país. Tal repercusión no es desmedida si considemmos que a partir de ese momento, la columna 
vertebral (backbone) de Internet Argentina posibilita a las compañías argentinas convertirse en servido
res de la red y darse a conocer tanto en el mundo entero como en nuestro país. 

En el mundo entero, como es de suponer, cuando la apertura estuvo lista, las primeras voces de 
descontento nacieron del sector académico de origen, acusando que la idea original había sido invadida 
por intereses mercantilistas que poco tenían que ver con una red de intercambio informacional. Pero ésto 
no es del todo cierto, ya que la ciencia ha demostrado ser parte constitutiva del mercado de capitales, 
fijando sus propios precios y vendiendo sus productos. Lo que sí es cierto es que a medida que pasa el 
tiempo, la red se va poblando de más y más información, saturando los canales con datos que muchas 
veces estorban el resto del tráfico produciendo interferencias o simplemente recargando los cables, debi
do a que algunas empresas lo permiten. Por otro lado, está el problema de la inseguridad de la informa
ción, ya que al aumentar la cantidad de usuarios se debe contar con UD método seguro de encriptación de 
datos para resguardo. 

En la Argentina se repitió esta situación, aunque la coyuntura nacional presenta su singularidad 
respecto a otros países. Por ejemplo, el aspecto regulatorio muestra considembles diferencias en relación 
a otros marcos legislativos. Si bien la desregulación es un punto en común entre Argentina y otros países, 
ésta trajo inconvenientes. Al privatizar Entel, el panomma comunicacional se segmentó en cuatro empre
sas: una para el acceso internacional, otra para transmisión de datos y dos para la operación telefónica. 
Telintar S.A. fue la empresa que obtuvo en carácter de total exclusividad el control de las telecomunica
ciones internacionales (donde queda enmarcada Internet) hasta el mes de noviembre de 1997. Por lo 
estipulado en los pliegos de licitación, Telintar no puede llevar el control de las comunicaciones naciona
les, por lo que debe contratarse a una empresa proveedom del servicio a nivel local. Es aquí donde 
empieza a jugar la competencia entre empresas que obteniendo un enlace al exterior ofrecen Internet a los 
clientes nacionales. 

2. Internet: marco universitario 

Internet es la tecnología comunicacional más revolucionaria de la historia por la cual distintos gru
pos de científicos se interesaron en crear una red de comunicación flexible y confiable para el intercambio 
de información con otros colegas. La envergadum que dicha red ha tomado hoy, y la expansión de sus 



servicios a otros ámbitos como el comercial, ha promovido a Rivel mundial la reestructuración de las 
redes académicas, con el fin de mantener a resguatdo la seguridad de la idea original. 

En nuestro país este tipo de emprendimientos ya tiene nombre propio. Nos referimos a la RIU, Red 
de Interconexión Universitaria. La coordinación de esta iniciativa se lleva a cabo por el cee o Centro de 
Comunicación Científica. Este centro se crea en 1992 como un organismo dependiente de la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, y su objetivo es implementar la red de comuni
caciones electrónica de la UBA para dar soporte a la investigación y la enseñanza. Luego, a mediados de 
1994, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación impulsa la creación de un 
segundo proyecto, una red informática que permitiese a las 33 universidades nacionales y otras institucio
nes académicas comunicarse entre ellas y con el mundo. Nacía de esta manera la RIU. 

La Red de Interconexión Universitaria no es una simple vía de acceso a los servicios de Internet en 
el exterior, sino que en primer lugar es un vehículo de integración de las universidades nacionales. El 
primer paso de la RIU es implementar una troncal nacional que llegue a todas las universidades naciona
les a través de un enlace de al menos 64 Kb por segundo, e instalar en cada una un enrutador para recibir 
el enlace. 

También está pensando acompañar esa instalación con un servidor que se utilizará para el control de 
la red, concentración del correo electrónico y servicios de información. De tal manera, cada universidad 
es responsable de su red interna, la infraestructura de cableado y dispositivos auxiliares a la cual se 
conectan las computadoras. La red interna de cada universidad es el medio de integración por el cual se 
mantendrá el acceso a la información de cada unidad académica, desde bibliotecas a laboratorios. 

3. Internet: marco en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (U.NL.P.) 

En la actualidad, la facultad tiene la posibilidad de acceder a los servicios de Internet a través del 
Centro de Cómputos de la Universidad Nacional de La Plata (CESPI), a la cual está conectada, como 
todas las facultades de esta Universidad. 

Esta posibilidad no se ve del todo reflejada en el trabajo diario de la Facultad, ya que no se cuenta 
con el equipamiento técnico específico o necesario para poder llevar adelante el trabajo sobre Internet. 
En estos momentos, la facultad posee terminales de tipo texto, que están conectadas directamente con el 
CESPI a través de cableado coaxil, con lo cual, sólo se puede tener acceso a tres servicios de Internet, a 
saber: FTP, correo electrónico y Telnet. 

En cuanto al servicio FTP, éste no puede ser aprovechado en toda su potencialidad, ya que por el tipo 
de terminales de que se dispone, no se tienen disketteras o disco rígido propios en donde bajar los archi
vos, por lo cual una vez transferidos se debe dirigir al CESPI para que los operadores de allí, graben los 
archivos transferidos a diskettes. Otro inconveniente debido al tipo de terminales, es que no poseen 
impresoras conectadas, por lo cual poder emitir un listado de un mail o un archivo transferido, se debe 
dirigir también al CESPI. Este último inconveniente también perjudica el trabajo con mails recibidos, ya 
que desde la facultad sólo pueden ser visualizados en pantalla. 

Por especificaciones del cuerpo técnico del CESPI, en la facultad sería necesario tener como míni
mo, una Pe con modem, una impresora y una línea telefónica (casi dedicada al trabajo con Internet, ya 
que en esta dependencia hay marcado interés de poder utilizar las prestaciones que brinda esta red de 
redes); o bien una Pe con una tarjeta emuladora de terminal (con sotfware incluiído), una impresora y 
cable coaxil para su conexión directa al CESPI. 
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4. Manual para aprender a naver en Internet 

La red mundial de informática Internet está revolucionando los hábitos culturales de una parte de la 
población del planeta. Todos los poseedores de computadoras quieren lanzarse a viajar por este mar que 
brinda tantas posibilidades. Aquí les damos un sencillo manual para navegado y llegar a buen puerto. 

Desde las revista especializadas hasta en las noticias que aparecen en los diarios podemos ver cada 
vez con mayor frecuencia la palabra "Internet" o "Autopista de la Información". Todos hablan de "La Red 
de Redes" y todos quieren formar parte de ella. Pero la información de cómo acceder a la misma, escasea. 
Aun más: quienes ya forman parte, no conocen todos los recursos que tienen a su disposición. La fmali
dad de esta nota es ampliar el conocimiento sobre la red (para quienes nunca han tenido contacto con ella) 
y, además para quienes algo conozcan de Internet y quieran aprovechar el gran potencial de recursos 
disponibles. No se necesitan muchos conocimientos previos, solamente es conveniente una noción de 
información y algún conocimiento de texto inglés. Esto último no sólo por los programas (hasta los hay 
en español), sino por el tipo de información más abundante existente y que es la relacionada con el ámbito 
científico. 

5. Reseña histórica 

En la época de la Guerra Fría, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a 
preocuparse por conseguir un sistema de comunicación eficaz para mantener la coordinación entre todas 
sus unidades, que funcionara constantemente, sobre todo ante condiciones bélicas extremas tales como 
un ataque nuclear. 

Originariamente se llamó Apamet, y era una red computarizada que conectaba los organismos mili
tares entre sí y a las universidades involucradas en el proyecto. Esto último sirvió para que los científicos 
que trabajaban en el Departamento de Defensa, intercambiaran información. Tuvo tanta aceptación que 
no tardó en extenderse la red a otras universidades, primero de los Estados Unidos y después, del mundo. 
Actualmente, lejos ya de los fines bélicos originales, quienes hicieron su aparición para quedarse son los 
proveedores comerciales. Atraídos por la rapidez y el bajo precio que ofrece este tipo de comunicaciones 
(para comparar con un parámetro conocido, se puede afirmar que es más barato que el fax). 

1) ¿Qué es intemet?: se podríadefmir a Internet como la red que conecta todas las redes. Una red se 
compone de computadoras que están interconectadas de tal manera que se pueda disponer los recur
sos de cualquier otra máquina como si la nuestra los tuviera. También, transferir la información de 
una computadora a otra. Un ejemplo de red local sería la red interna de una universidad, que puede 
consistir en una supercomputadora a la que se conectan los estudiantes, docentes y personal admi
nistrativo, todos desde terminales o computadoras menores que se encuentran tanto en el Centro de 
Cómputos como en los distintos departamentos. Esa red, a su vez, está conectada con otra similar de 
otra institución y así sucesivamente, hasta que todas están interconectadas formando Internet, "La 
Red de Redes". 
En la Figura 1 se representa como se da esta estructura en la Argentina. 

2) ¿Para que sirve intemet?: cada día se suma un servicio nuevo, por lo que sería imposible hacer una 
lista exhaustiva, razón por la cual resumiremos sólo algunos usos generales de Internet: 

a) Comunicarse con otra persona mediante el llamado correo electrónico (en inglés: electronic 
mail; abreviatura usada E-mail) desde cualquier lugar del mundo. Esta es la aplicación más 
popular de Internet. Se trata de la posibilidad de intercambio de mensajes con otros usuarios que 



tengan a su vez una cuenta de correo electrónico. Este servicio es muy usado especialmente por 
aquellos que tienen familiares o amigos en el exterior que de esta manera se comunican, evitando 
pagar los altos costos de las llamadas internacionales (especialmente en nuestro país). Usuarios 
de otras redes informáticas (como Fidonet o BlTNET) pueden intercomunicarse, ya que todos 
los servicios independientes de correo electrónico tienen una comunicación por Internet. 

Al abonarse a un servicio de conexión se adquiere una casilla de correo y una dirección. Mien
tras se está conectado se puede enviar la cantidad de mensajes que se desee. 

En recuadro aparte se explica detalladamente cómo se opera en la práctica. 

b) Conectarse con la Universidad deseada. 1bdas las universidades del mundo poseen su conexión 
con el sistema. Ya sea para contactarse con el autor de un trabajo, con un alumno o para buscar 
información que muchas universidades tienen a disposición de cualquier usuario. 

c) Mantenerse informado sobre /as últimas novedades de su área de interés. Hay muchas maneras 
de hacer esto por Internet como, por ejemplo, suscribirse a una especie de Mailing list electróni
co, donde se reciba información sobre un tema específico automáticamente. 

d) Conseguir programas (software) en el mismo momento en que salen al mercado. Por medio del 
FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos) se puede conseguir una gran variedad de progra
mas Shareware, Freeware, demos y drives , en general. 

Puede incluso tenerse la última versión de su programa antivirus el mismo día que sale a la venta 
en su país de origen. 

e) Enviar fax a muy bajo costo. Se puede enviar fax GRATIS a ciertas unidades (la mayoría en los 
EE.UU.) y pagando un bajo precio, a cualquier lugar del mundo, desde nuestra computadora a 
una máquina fax convencional. 

6. Internet en la Argentina 

El siguiente esquema corresponde a la situación de Internet en la Argentina. En el mismo se repre
senta cada una de las instituciones conectadas y la capacidad del enlace con el cual se realiza la conexión. 
Cada una de las instituciones tiene siglas que pueden ser consultadas a continuación del gráfico. Los 
números que se encuentran por encima de las líneas, representan los números IP que, de la misma mane
ra, pueden consultarse en la sección de referencias. 

Referencias: Detalle de las siglas 

Cnea: 
Conae: 
CIMA: 
FFInMe: 
lAFE: 
IIBFC: 

INGEBI: 
Inta: 

Comisión Nacional de Energía Atómica 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera 
Fundación Favaloro de Investigaciones Médicas 
Instituto de Astronomía y Física del Esapacio 
Instituto de Investigaciones Biológicas 
Fundación Campomar 
Instituto de lÍIgeniería Genética y Biología Molecular 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
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INTI: 
ISOFT: 
Meyosp: 
MlNJUS: 
Mrec: 
Opsarg: 
ReCyT: 
RedUBA: 
Redunlp: 
UNC: 
UNL: 
UNSL: 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
Intersoft 
Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
Organización Panamericana de la Salud en la Argentina 
Red de Ciencia y Tecnología 
Red de la Universidad de Buenos Aires 
Red de la Universidad Nacional de La Plata 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Nacional de San Luis 

Números de red de los enlaces 

1) 157.92.246.2/1 
2) 199.248.144.250/249 
3) 199.248.144.242/241 
4) 200.9.75.112 
5) 192.157.65.162/161 
6) 199.248.144.237/238 
7) 192.157.65.162/161 
8) 200.10.207.233/232 

9) 200.10.204.229/230 
10) 157.92.245.1/2 
ll) 157.92.252.2/1 
12) 200.10.128.6/5 
13) 168.83.10.2/1 
14) 140.191.252.45 
15) 140.191.246.2/1 
16) 192.221.30.22121 

Figura 1. Red Internet Argentina (para temas no comerciales) 

17) 200.10.128.9/10 
18) 200.10.128.9/10 
19) 200.10.128.22121 
20) 200.10.128.18/17 
21) 192.221.54.70169 
22) 200.20.128.13/14 
23) 168.83.11.1I2 
24) 200.9.245.13/14 

SURAnet 
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Resultados a campo 

Pisulintus tinctorius 
• Tolerante a condiciones de suelo extremas, bajo pi!, alta temperatura, sequía, toxicidad. 
• Fue seleccionado por: 

• Fácil manipulación 
• Plasticidad 
• Amplio efecto geográfico 
• Amplio efecto huéspedes 
• Beneficios 

Telephora terretris 
• Bien adaptado a vivero. 
• No adaptado a condiciones adv. de campo 

7. Situación actual de las redes de información forestal en la Argentina 

SI11JAClON ACTUAL DE LAS REDES DE INFORMAClON MARCO NACIONAL 

FORESTAL EN LA ARGENTINA 
lNl'I!RNF:r ARGENTINA 

INTERNET: AUfOPISTA DE LA INFORMACION / " GOBIERNO COMERCIAL 
SERVICIO DE INTENET: (IUNIM!) 

ACADEMlCA 

• e-mail 8 • WORLD WIOE WEB (WWW) TELlNl'AR 

• GOPHER &A 

• Fr, (CONTROL DE LAS COMVNICACJONES 
lN'I'ERNACJONALItS) HASTA NOV'" 

UBA = http;/lwww.uba.ar TELECOM 
UNLP = httpJIwww:ubrp.edu.ar COMUNICACIONES NAC. ( 
RIU = http://w\vw.rin.edu.ar 11!LI!FONICA 

INsnruClONES FORESTALES RED IN'IERNET ACADEMICA ARGENTINA 

IAFB 

nm INOEIII 

MlNJUS CIMA 

DBFt: OPSARG 

UNL .::r.:::r OONAI! 

CRIBAB~ 
UNSL 

HASTA 1992 • )FONA 
• UNIVERSIDADES 
• DIRECCIONES 

DESDE 1993 • INTA MEYOSP oo. URBe 
• SECRETARIA MEDIO AMBIENTE 
• SECRETARIADEAGRICULltIRA 
• UNIVERSIDADES TELlNTAR 

• DIRECCIONES PROVINCIALES 

UNe SURANET RE UNIP UNR 
,a.,.> 
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RED DE INTERCONEXlON UNIVERSITARIA 
(RIU) 

COORDINACION: 

OBJETIVO: 

1994: 

OBJETIVO: 

NECESIDADES: 

CENTRO DE COMUNICACION 
CIENTIFlCA (CCC). 1992 
SCyT UBA 

IMPLEMENTARLA RED DE 
LAUBA 
PI INVESTOGACION y ENSEÑANZA 

SECRETARIA DE POLITICAS 
UNIVERSITARIAS 
MRIO DE EDUCACION 

COMUNlCACION ENTRE 
33 mVERSIDADES 

RlU: IMPLEMENTAR UN TRONCAL NACIONAL QUE 
LLEGUE A TODAS LAS UNIVERSIDADES A 
TItA VES DE UN ENLACE DE 64 KbIseg: 

INSTALAR: EN CADA UNO UN ENRUTADOR 
PARA RECIBIR EL ENLACE 

INSTALAR: UN SEGUIDOk PlCONTROL RED 

FAC.AGRON 

- PC" TAIUETA EMULADORA DE TERMINAL 
- CABLE COAXlLCONECTADO CESPI (lO_SUS) 

SE NECESITA: 

• UN ESFUERZO GRANDE PERO QUE LOS 
GENERADORES DE INFORMACION LO 
INCORPOREN A LA RED 

• CAPACITAR GENTE Y ACRECENTAR LOS 
RECURSOS HUMANOS QUE TRABAJEN EN LA 
CONFECClON DE CATALOGOS ELECTRONlCOS 
DE BmLIOTECAS, DEPARTAMENTOS DE 
JNVESTIGACION, MUSEOS, ETC. 

8. Referencias 

Contacto: Sra. Marcela Trouet 

lNTERNl!T: FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS Y FORESTALES 
(UNLP) 

A TRA VES DEL CESPI (CENTRO COMPUTO UNLP) 

FACULTAD POSEE: TERMINALES TIPO TEXTO 
CONECTADAS AL CESPI 
A TRA VES CABLE COAXIL 

SERVICIOS: E-mail; FrP; TELNET 

PROBLEMATICA DE LA RIU 

• DISPONIBLIDAD DE lNFORMACION 

La base de datos del sistema Científico 
Nacional aún no es accesible a través 
de INTERNET 

• RED INTERNET ACADEMlCA ARGENTINA 

• RED DEINTERCONEXION UNIVERSITARIA 

Fuente de información: Revista Compumagazine N° 92, marzo 1996. E-mail de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales de la Universidad Nacional de La Plata: secr-agr@cespivm2.unlp.edu.ar 
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Tendencias de uso de la información forestal en Argentina 

Julio Encinas 
Universidad Nacional del Nordeste-Cibagro, Director. Avenida Las Heras 727-3500 Resistencia, 
Chaco, Argentina, telefax: 54-722-20301154-722-43742 

1. Análisis institucional 

La investigación y la producción forestal en la Argentina, desde la disolución del Instituto Forestal 
Nacional, IFONA, entidad que sostenía una serie de experiencias forestales a través de las estaciones 
forestales diseminadas en el país, estas investigaciones las realizaba a partir de la preservación del monte 
nativo, como así también haciendo un seguimiento a especies exóticas promisorias para el país. 

Además, este Instituto se ocupaba de sostener el Sistema Nacional de Información Forestal con sede 
en CIBAGRO. Demás está decir, que la disolución delIFONA puso punto fina1 a esta serie de acciones 
que conformaban la estructura forestal del país, también manejaba el crédito de fomento forestal y el 
seguimiento de esta asignación de recursos. 

Bien es sabido, por notables especialistas, como del común de las personas, que estas inversiones se 
realizan en el mediano plazo, pero no existe manera todavía de lograr un retomo inmediato de la inver
sión, forestalmente hablando. 

El distinguido auditorio se dará cuenta, que todas las transiciones y cambios de estructuras de los 
sistemas forestales traen algnnas complicaciones. 

Avanzando en este cuadro situacional, del que no podemos escapar, para referimos a las tendencias 
de la In formación Forestal en Argentina, debemos expresar, que la estructura individual de la IFONA, 
quedó repartida de la siguiente manera: todo lo referente a producción forestal y bosques implantados 
pasó a depender de la Dirección Nacional de Producción Forestal y ésta a su vez de la Secretaría Nacional 
de Agricultura, ganadería y pesca. La preservación y explotación nacional del monte nativo, tiene a su 
cargo la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano dependiendo directamente de la Presiden
ciá de la Nación. 

J,.as Estaciones Forestales, en su gran mayoría pasaron a la estructura del INTA, Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria, naturalmente que a esta altura de mi experiencia deben comenzar a surgir 
los protagonistas: los ingenieros forestales y agrónomos, especializados en el área forestal, estos últimos, 
personas que dependen de las estructuras anteriormente mencionadas y el Consejo Nacional de Investiga
ciones Científicas y Técnicas -CONICET, en su comisión de recursos naturales. 

Para dar forma final a este análisis de situación, puedo notar que recientemente fue creado el Conse
jo Federal de Investigación Científica y Transferencia de Tecnología formado por representantes especí
ficos de cada uno de los estados provinciales. Este Consejo tiene la finalidad de que cada estado provin
cial proponga sus necesidades de transferencia de tecnología y a los efectos de que la investigación apli
cada se refiere a los seguimientos de cada región o provincia. Este instrumento legal pone en funciona
miento a 26 centros especializados en distintas necesidades. En nuestra provincia del Chaco, se está 
instrumentando la transferencia al sector de explotación de la madera extraída del monte nativo y para 
darle mayor valor agregado a esta industria maderera extractiva. Este Consejo, crea en su seno a una Red 
Nacional Informática con conexión a Internet La Universidad Nacional, a su vez sostiene a Facultades de 
Ingeniería Forestal en Forcuase, Santiago del Este, Misiones, La Plata, Comáhue y otras. Estos casos de 
estudios mantienen relación con todas las estructuras, anteriormente señaladas. Finalmente, dentro de 
todo este cuadro, se menciona que recientemente se ha disuelto La Comisión Nacional de Bosques, que 
albergaba a representantes de todas las Provincias y en su seno se discutían las políticas forestales de cada 
región o de cada provincia. 



2. El usuario de la información forestal 

1) Por 10 expuesto se infiere que este usuario especializado se encuentra muy diversificado y tenemos 
que realizar por 10 menos en nuestro país un nuevo curso que nos detennine su ubicación geográfica, 
ocupación, especificidad en sus temas de investigación, producción y extensión, uso de los moder
nos medios de comunicación, Internet y sus aplicaciones, etc. Existen usuarios de información 
forestal como son CIBAGRO - UNNE, el Centro de Información y Documentación "Lucas Tortorelli", 
en el área de la Dirección Nacional de Producción Forestal y lógicamente los bibliotecas de Faculta
des de Ingeniería Forestal dependiente de la Universidad Nacional, que posee material bibliográfico 
retrospectivo y en menor grado actualizado. Es en este contexto donde se debe multiplicar el uso de 
las tablas de contenido como las que edita REDINFOR, conjuntamente con CATIB, o los productos 
extractados de la Base de Datos Agris-FAO por intermedio del Programa para los países en desarro
llo de IUFRO, que las instituciones de los países en desarrollo los recibimos sin cargo. 

2) El uso de Internet requiere que nuestros usuarios de la información forestal realicen sus consultas en 
menús que estén en inglés y naturalmente su contenido, en nuestro país, resulta una restricción el 
uso de literatura convencional y no convencional en otros idiomas, la estructura de investigación de 
CONICET da por entendido que sus investigadores conocen el vocabulario de base en inglés, en lo 
referido mínimamente a su profesión. 

Evidentemente, no todos tienen estos conocimientos básicos de idiomas, tal como sería deseable. 
Es por este motivo que tienen tanto éxito los seminarios y conferencias, dado que en estos eventos se 
expone el fruto de sus investigaciones, presentando publicaciones no convencionales, que difícilmente 
ingresan al circuito normal de las ediciones. 

En este punto quisiera detenerme brevemente, para enfatizar que es sumamente necesario que coor
dinemos en nuestros países, la recolección de nuestras publicaciones no convencionales forestales y que 
sepamos por lo menos, qué instituciones poseen estos importantes artículos, que calificados especialistas 
de la información denominan con buen criterio, colegios invisibles, por el gran valor de los aportes de 
información forestal, en este caso. 

La bibliografía forestal latinoamericana debe ser una realidad y este Foro de Especialistas de la 
información forestal debe dar respuesta adecuada, a la manera de gestión de ésta operación. 

3. Internet en la Argentina 

1) Este medio produjo a nivel internacional una revolución comunicacional de proporciones a veces no 
requeridas, la proliferación de mensajes no deseados o "useless pages" "páginas inútiles" que apare
cen en Internet. 

2) La World Wide Web inició sus funciones con fmes académicos 01. Alonso) y llegó a constituirse en 
la aplicación más conocida en Internet. 

Comenzando la aplicación en el terreno comercial donde la proliferación de los sitios, o lugares que 
ocupan los abonados para realizar sus ofertas transaccionales e interacciones dieron origen a una nueva 
disciplina: la "webonomics o economic" de la red, el mismo ténnino web significa en inglés: malla o 
tejido. 

Existen agencias que ya se ocupan de medir el "reating" de los sitios, es así que las páginas de una 
conocida revista norteamericana de unidades llega a recibir 3.000.000 de hits por día, a partir de este 
ejemplo, muy dialéctico por cierto observamos que en información forestal existe una razón inversamente 
proporcional de Hits o consultas. 



Ahora bien, el "beckbore" o columna vertebral de Internet en Argentina, se está implementando en 
los distintos servicios (correo electrónico, World Wide Web, Gopher) los cuales quedaron ya en tiempo 
real a disposición de las empresas, a través de instituciones como Telintar S.A, STARTEL, Telecom y 
Telefónica. 

Es así que Telintar S.A. obtuvo en exclusividad el paquete internacional, donde está incluido Internet 
El Presidente de Internet, capítulo de Argentina, J. Amodio, dice que esta red de redes tiene una 

particularidad ya que le deja el lugar a muchos, nadie es dueño de Internet y que la misma se construye 
por la interconexión de redes. En el año 1996 se produjo una interesante reducción en los costos, según 
las prestaciones requeridas y tanto los usuarios individuales como institucionales pueden sugerir a Inter
net Society Argentina, asesoramiento al correo electtóDÍco del mismo inf@iso-c.arg.ar o el usuario de 
esta red con su identificación http: llwww.isoc.org.ar, telefax 54-1-703-8928 

También en Argentina se ha creado una Cámara Argentina de bases de datos y servicios en Imea
CABASE, su sigla que tiene como objetivo formar el "backbone" o columna vertebral de Argentina en 
Internet y la idea final es la de formar un "backbone" del MERCOSUR. 

Internet Argentina, puede ser dividida en ttes áreas de funciones diferenciales (Malagrece, M.) 1. 
área de gobierno, 2. La Red académica y 3. el área que se conoce como Internet comercial, las dos 
primeras se encuenttan operativas desde el año 1994 y la última desde 1995. 

Los costos Set Link, que gestiona su propia infraestructura de conexión a Internet, y para servicios 
de mensajería, www, transferencia de archivos, servicio de hospedaje de Web, gale way de E-mail a fax y 
ottos, sus tarifas son apertura de cuenta US$5.50 y los abonos mensuales quedaron de $20 a $330, más un 
cobro mínimo adicional. Sotfward sin cargo su característica es: info@satliuk com; http://www. 
satlink.com. 

IBM ofrece servicios a empresas e individuos, para estos últimos es la siguiente: inscripción $50, 
incluye 5 horas de navegación y abonos desde $25, más los minutos adicionales en anexo 1. Se agrega 
una lista de proveedores. 

Los clones para elegir el proveedor Internet (CompuMagazine) están referidos a los siguientes as
pectos: 

1) Servicios prestados 
2) Tarifas, las mínimas o planes se ubican entte los $50 y $200 y los minutos de excedente, promedian 

los $0.20 
3) Conexiones: en Internet la frase "el tiempo es oro" vale por dos, ya que la velocidad de acceso a 

la red se divide en beneficio de los minutos de conexión que se deben pagar. 
4) Soporte técnico: lo ideal, que esté disponible las 24 horas, los 365 días del año, lo dice todo. 
5) Líneas telefónicas: evitan el tono de ocupado, "en algunos países se cuida que la cantidad de 

usuarios no exceda de 15 a 20 por líneas". 
6) Actualización constante: la Internet se actualiza constantemente por lo tanto el proveedor debe 

seguir la misma corriente innovadora. 
7) Beneficios extras: el usuario le hace un favor al proveedor que elige, no es a la inversa, porque se 

contrata un producto que tenga calidad y rendimiento. 
S) El proveedor: debería, sin ofenderse, responder a las siguientes preguntas "¿monitorea continua

mente el link de su red?, ¿cuenta con soporte técnico las 24 horas?, ¿posee una Imea para 
llamadas de emergencia?, ¿cómo se conforma su equipo de soporte técnico? 

9) Apertura de los Cyber cofes de Internet, en Buenos Aires ya existen 4, cada uno con un promedio 
de 20 computadoras, que posibilita a expertos e iniciadores a manejar por la Red de Redes. 

Finalmente en el ttanscurso del corriente año, la Compañía STARTEL instalará en los nodos de la 
Red Telefónica, un nodo de Internet que no deja de ser una excelente noticia para los abonados del 
interior. 
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Este es el panorama que se le presenta al usuario de la infonnación forestal en nuestro país y para 
ello hará falta: 

1) Adiestramiento en el manejo de la Red 
2) Educación pennanente en la actualización de la Red 
3) Que el usuario aprenda el vocabulario básico de consulta en el idioma de la base o la interacción, 

todo el soft-internacional se encuentra escrito en inglés. 
4) Que nuestros técnicos y productores forestales conozcan los beneficios que aporta Internet y por 

supuesto cuáles son las restricciones. 
5) Que identifiquen a las redes internacionales relacionadas con la investigación, docencia, produc

ción y extensión forestal, tales como la IUFRO, CAB, CIFOR, lITO y los emprendimientos La
tinoamericanos, tales como los que se están evaluando en esta reunión: REDINFOR-INFORAT, 
DIFALC-CIBAGRO, EMBRAPA, CORPO-CHILE, CONIF-SEIDAL. 

4. Referencias 

ALONSO, V. 1996. CompuMagazine a (92); 4 Claves para elegir pruveedores In/eme/. 1996. 
ENCINAS, J. E. 1995 Progresos de RIFALC. Una red horizontal de centro de informaci6n en la región Red de 

Información Forestal para América Latina y el Caribe, Reunión, 2da., IUFRO-CIBAGRO, Resistencia Ar
gentina, 1995. 1-4 pp. 

MALAGRECA, M. 1996. CompuMagazine a (92): 74-92. 
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Sistemas de información forestal en el Internet de Brasil y el 
avance de los trabajos para la estructuración de la Red Nacional 
de Información Forestal 

Erich Gomes Schaitza II 
Embrapa, Estradada Ribeira Km. 111, 83411-000, Colombo, Brasil, fax: +41-766-1276, teléfono: +41-
766-1313, E-mail: erich@cnpf.embrapa.br 

Resumen 

El presente trabajo presenta los esfuerzos hechos para la estructuración de una Red de Información 
Forestal Nacional desarrollados en el año de 1995 de acuerdo con las directrices señaladas durante la 
Segunda Reunión de la Red de Información de América Latina y el Caribe, en Resistencia, Argentina. 

Una reunión sobre la estructuración de la red nacional y un curso sobre AGRlS y la Agrabase conta
ron con la participación de 8 instituciones, todas editoras de documentos forestales. Otras instituciones 
confmnaron la intención de trabajar de modo cooperativo en el área de información forestal. Se presenta 
también un comentario sobre los servicios de información forestal ofrecidos a través de Internet por otras 
instituciones brasileñas. 

Summary 

Efforts made after !he 2nd Meeting of the Forestry Information Network of Latin America and 
Caribe to organize a Brazilian Network were present 8 institutes, all publishers of documents on Forestry, 
participated of a Meeting about !he organization of the Brazilian network followed by a course on AGRlS 
and AGROBASE. Other institutes have already confirmed their intention of joining a Network. A cornment 
on information services offered by Internet in Brazil is also present. 

1. Avances en la organización de la Red de Información Forestal en Brasil 

Durante la reunión realizada en Resistencia, Argentina, quedó claro que la participación brasileña en 
la base de datos AGRlS y CARlS organizadas por la FAO era tremendamente incipiente, lo cual se hacía 
evidente en el hecho de no haber ninguna entrada bajo la clasificación de bosque en la década de 1990. 

Las bases de datos AGRlS y CARIS son compiladas por la FAO con el apoyo de las instituciones 
nacionales cooperantes. Estas son responsables por la recolección de informaciones sobre bibliografías y 
por proyectos de investigación, generados en su país así como por el tratamiento y envío de FAO para que 
sean consolidados en aquellas bases. 

La primera iniciativa fue la de buscar los motivos para la ausencia de trabajos forestales en estas 
bases por un período de tiempo tan grande. 

11 Original en portugués, traducción CONIF. 
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En Brasil, el responsable por este trabajo era CENAGRI, órgano vinculado al Ministerio de Agricul
tura y de la Reforma Agraria. 

Debido a las políticas de gobiernos anteriores, el CENAGRI había perdido casi todo el equipo rela
cionado con AGRIS y CARIS y estaba atrasado en el envío de documentos en el área no solo forestal sino 
también en la agronómica. Sin embargo y con la entrada del actual gobierno había la promesa de reinte
grar los cuadros técnicos del CENAGRI a corto plazo. 

Otro problema de CENAGRI era la falta de cooperantes que asumieran, regionalmente, la responsa
bilidad de captar, tratar y enviar informaciones, especialmente en el área forestal donde solamente la 
EMBRAPA enviaba copia de sus documentos sin dar tratamiento a la información. 

En conjunto con el CENAGRI, el Instituto de Investigación Tecnológica de Sao Pablo (IPT) y el 
Centro Nacional de Investigación de bosques en EMBRAPA organizaron una reunión con la participa
ción de 8 instituciones para discutir la situación y la formación de una red nacional y, dictaron un curso 
sobre el funcionamiento de AGRIS y la forma como se debía tratar la información para enviarla al 
CENAGRI. 

Los participantes estuvieron de acuerdo en que era necesario apoyar al CENAGRI ya que él sólo no 
estaría en condiciones de trabajar satisfactoriamente en el componente forestal, ya que otras áreas tam
bién necesitaban de su atención. 

En esta reunión, la decisión de los participantes fue la de: 

• Institucionalizar la iniciativa para formar una red de información forestal en cada una de las 
instituciones; 

• Pasar a alimentar a AGRIS y AGROBASE; 
• Verificar la posibilidad de compatibilizar las bases de datos existentes conAGRIS Y AGROBASE3 
• Tratar de incluir a otras instituciones en el esfuerzo; 
• Organizar una nueva reunión con la participación del mayor número posible de instrucciones en 

el país. 

Afortunadamente las condiciones de trabajo mejoraron en el CENAGRI. Hubo contratos de perso
nal; se reiniciaron los trabajos de la AGROBASE y AGRIS y se remitieron más de dos mil entradas para 
las FAO. 

Una diferencia entre el trabajo con AGRIS y el que se hace con AGROBASE es que la FAO sólo 
incluye en AGRIS entradas de trabajos publicados en los dos últimos años y, AGROBASE recibe entradas 
de trabajos publicados en cualquier época. En consecuencia, hubo mayor trabajo en lo relacionado con 
AGROBASE. 

Otra realización importante del CENAGRI en este último año fue hacer disponible su base de datos 
a través de Internet. Actualmente cualquier usuario puede tener acceso a esta base (gopher: I/antares. 
ibict.br; login: antares; helio cenagri.cenagri) gerenciada por el Software mini-isis. 

Algunos de los participantes en la reunión de Colombo iniciaron la institucionalización de la inicia
tiva dentro de sus instrucciones. Por ejemplo, el rector de la Universidad Federal de Santa María determi
nó que todas las publicaciones del área agropecuaria y forestal, nuevas y antiguas, fueran enviadas inme
diatamente para el CENAGRI y que se iniciara el tratamiento de acuerdo con la metodología preconizada 
por el CENAGRI. La Facultad de bosques en la Universidad Federal del Paraná y la Fundación de inves
tigación Forestal del Paraná (FUPEF) nombraron a los encargados de la coordinación de los trabajos en 
cada una de las instrucciones y reafirmaron su intención de participar en la red de cooperación. El Centro 
Nacional de Investigación en Tecnología de la Infonnática Agropecuaria (CNPTIA) debe desarrollar la 
metodología para la exportación e importación de datos en el formato usado por la EMBRAPA en sus 
bases de datos bibliográficos al fonnato de la AGROBASE. 

Se hicieron contactos con otras instituciones de investigación forestal y deben participar activamen
te en una próxima reunión. pues ya confirmaron su interés5 . La Universidad Federal de Vi~osa MG, fue 
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consultada sobre la posibilidad de realizar la reunión como parte del II Simposio Brasileño de Investiga
ción Forestal, en julio de 1997. En el caso de que no sea posible la reunión en la programación oficial del 
seminario, la reunión se celebrará en agosto en el CNPF o en el IPT. 

2. El Internet en Brasil y la investigación forestal en Internet 

De marzo de 1994 hasta hoy hubo una gran evolución en el uso de Internet en Brasil, tanto por parte 
de las universidades, institutos de investigación y gobierno como por personas naturales y jurídicas. 
La Red Nacional de Investigación (RNP) creada y mantenida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
para interconectar centros de investigación, desarrollo y educación del país, integra aproximadamente 
400 instituciones, con cerca de 10.000 "hosts" que actúan primordialmente en el área académica (www 
de la RNP). 

Hubo una gran mejoría de las instalaciones físicas que componen la columna vertebral de la RNP. 
Las principales capitales de las regiones sur-sureste, centro-oeste y nordeste están interconectados a 2 
Mbps. Otras ciudades están interconectadas a 64 kbps. Para visualizar el mapa de la columna vertebral 
de la RNP y tener mayores informaciones sobre ella se puede tener acceso mediante la dirección I/www. 
ci.rnp.br. 
Otra gran evolución se presentó en el área privada. Actualmente hay un gran número de proveedores 
distribuidos por las principales ciudades del país, que ofrecen acceso integral a Internet. Estos proveedo
res utilizan las columnas vertebrales de RNP Y las compañías estatales de telecomunicaciones. 

El uso de Internet en el sector forestal tuvo también un gran desarrollo. Las principales universida
des e institutos de investigación forestal del país poseen páginas WWW. aunque la mayoría de las veces 
éstas contienen más informaciones institucionales y uniones con otras páginas que informaciones técni
cas propiamente dichas. 

Hay algunas páginas muy interesantes en Internet y a partir de ellas se puede navegar hacia otras 
relacionadas con investigación forestal. IBAMA, INPE, INPA, EMBRAPA entre otros, ofrecen imágenes 
de satélites de casi todo el territorio nacional. El CENARGENIEMBRAPA ofrece gran número de infor
maciones sobre recursos genéticos. 

Las págiIias de SIAMAZ, INPA, el CPAAlEMBRAPA traen informaciones interesantes de Amazonia. 
El SIAMAZ es una iniciativa conjunta de varios países amazónicos y ya cuenta con páginas en inglés, 
español y portugués. 

Fuera de la AGROBASE, las bibliotecas de la EMBRAPA y del IPEF/ESALQ ofrecen acceso a sus 
bases bibliográficas por medio del Telnet. En la base de la EMBRAPA están las referencias de los acervos 
de sus cuarenta bibliotecas, gerenciadas por el programaAINFO desarrollado por el CNPTIAIEMBRAPA. 
La base bibliográfica del acervo de la IPEF/USP, gerenciada por el SAS, es tal vez la más grande del país. 

3. Comentarios generales 

Actualmente hay una gran oportunidad para estructurar una Red de Cooperación en Información 
Forestal en Brasil. Hay medios físicos para interconectar instituciones y personal capacitado para desa
rrollar base de datos que se pueden compartir con relación a las áreas más diversas. 

Sin embargo, es necesario que se elabore un proyecto formal para la financiación de actividades. Las 
distancias en Brasil son continentales, especialmente en la Amazonia, y no hay cómo desarrollar un 
trabajo en red sin que haya discusiones sobre objetivos y estrategias e intercambio de experiencias. 
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La gama de posibilidad~pllñi ttabajos conjuntos es enonne: establecimiento de conexiones entre 
páginas WWW, la compra compartida y planeada de base de datos, decisión conjunta sobre el enriqueci
miento de acervos de bibliotecas, desarrollo de nuevas bases de datos y materiales en nuevos (como 
páginas WWW y CD ROM), instituciones con más facilidades de comunicación que sirvan a otros, pro
gramas conjuntos y capacitación, etc. 

EMBRAPA recibió la delegación del Ministerio de Agricultura para trabajar con CARIS. Cuando el 
CNPS sea una de las unidades de EMBRAPA, deberá actuar en el sentido de incentivar a otras institucio
nes para que entren a participar. 

Algunas direcciones del sector forestal en Internet 

AGROBASE gopher://antares.ibictbr 
Lo~in: antares 
He o canagri.cenagri 

Base bibliog¡áfica de telnet carpa.ciagri.usp.br 
IPEFIESALQ Login: biblio 

Base bibliográfica de telnet bases.cnptia.embrapa.br 
laEMBRAPA login: bases 

lNPA http://www.cr-am.mpfmpahome.html 
IPEFIESALQ http://www.ciagri.usp.br/-ronares 
CENARGENIEMBRAPA http://www.cenargen.embrapa.br 
EMBRAPA http://www.embrapa.br 
lBAMA www.ibama.gov.br 
Lista de universidades http://www.ci.mp.br/sileducayiio/universidades 
Ministerio del Medio Ambiente http://www.mma.gov.br 
Yaih Búsqueda de direcciones en http://www.ci.mp.br 
Brasil y América Latina 
SIAMAZ -Sistema de la amazonía www.interconect.com.br 

Fuente: Información de la Amazonia 



) 
) 
• 

-. ---

La Red Colombiana de Educación, Ciencia y Tecnología 
-CETCOL 

Capitán Gustavo Pérez 
Escuela Naval de Cadetes, teléfono 6694380, Cartagena, Colombia, 
E-mail: anamejia@hemeroreca.icfes.gov.co 

1. Introducción 

Con miras a cubrir las necesidades de ¡nfonnación de las Instituciones de Educación Superior, la 
Universidad Nacional, la Universidad de) Norte en Barranquilla y la Universidad de los Andes, iniciaron 
en 1986 pruebas para conectarse a redes internacionales. En 1990, el Instituto Colombiano para el Fo
mento de la Educación Superior -ICFES conformó la Red Universitaria de Colombia RUNCOL que 
empezó a funcionar con el enlace internacional que se estableció por intermedio de la Universidad de los 
Andes con la Red BITNET. La conexión nacional funcionó a través de líneas telefónicas convencionales 
y Coldapaq. Para la conexión internacional, TELECOM brindó la colaboración necesaria. En 1991, se 
planteó la necesidad de que el país contara con una red nacional de transmisión de datos y que ésta se 
vinculará a una red latinoamericana y a la red de redes Internet. 

• 
Con este propósito surgieron diferentes propuestas, lideradas por la Universidad de los Andes y, en 

algunas ocasiones coincidentes, con propuestas que eran analizadas por COLCIENCIAS. La Universi-
dad de los Andes coordinó un proceso orientado a que las entidades que estaban vinculadas a RUNCOL 
constituyeran una red bajo los protocolos de Internet. Este proceso se consolidó con la creación espontá
nea de una red que llamaron "mini-internet" y en la que participaron las Universidades de los Andes, Eafit 
y del Valle y, posteriormente, COLCIENCIAS. Con el propósito de facilitar a las entidades de Ciencia y 
Tecnología y de Educación Superior la conexión a Internet y a otras redes regionales y mundiales de 
información, COLCIENCIAS e ICFES decidieron aunar esfuerzos para desarrollar un programa nacional 
de información, con los siguientes objetivos: 

o Dotar al país de una infraestructura de comunicación de datos, que sea común a todos los sistemas 
nacionales de información. 

o Establecer una red transinstitucionaI cooperativa para la transmisión de datos, dentro de las reglas y 
protocolos de Internet y su conexión internacional. 

o Facilitar la conexión nacional e internacional a las instituciones participantes en la red. 
o Motivar el desarrollo de redes de infonnación sectoriales y regionales. 

Como un proyecto estratégico para alcanzar los objetivos anteriores COLCIENCIAS e ICFES deci
dieron crear una infraestructura telemática, que fuera común a las instituciones nacionales de Educación 
Superior y de Ciencia y Tecnología. Esta infraestructura se denominó la Red Colombiana de Educa
ción, Ciencia y Tecnología - CETCOL. 

Para la operación y administración de la infraestructura telemática, Red CETCOL y su conexión a 
Internet y a otras redes de información regionales y mundiales COLCIENCIAS e ICPES promovieron la 
constitución de la Corporación InterRed. 
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2. La Corporación Interred 

2.1 Objeto 

La Corporación InterRed se creó con el objeto de operar, directa o indirectamente, redes telemáticas 
y servicios relacionados con éstas, y desarrollar estmtegias para la consolidación de una cultura de siste
mas de información y redes en la sociedad colombiana. 

2.2 Características de la Corporación 

InterRed es una corporación de derecboprivado y de participación mixta, de carácter científico y 
tecnológico, sin fines de lucro, con patrimonio propio, creada de acuerdo con las disposiciones del Decre
to 393 de 1991, regida por el derecno privado. Obtuvo su personeñajurídica el 21 de noviembre de 1994, 
mediante resolución No. 686 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía del Distrito Capital Santafé 
de Bogotá. Está integrada exclusivamente por personas jurídicas públicas, privadas o mixtas. 

La Corporación tiene su domicilio en la ciudad de Santafé de Bogotá, pero desarrollará su actividad 
en cualquier lugar del país o del extranjero. Para ello puede abrir capítulos en donde cree Centro de 
Operaciones y puede tener corresponsales, oficinas o representantes en otros sitios del país o del exterior. 

Los propósitos y las políticas de la Corporación se desarrollarán dentro de los criterios de economía 
y transparencia, y de búsqueda de arreglos equitativos. Así mismo, la Corporación y sus usuarios cumpli
rán y promoverán el cumplimiento de las disposiciones vigentes en las redes internacionales con las que 
se integre, y se respetarán los derechos de propiedad intelectual, derechos que serán protegidos a sus 
titulares en todo momento. 

2.3 Propósitos y políticas 

Los propósitos y políticos prioritarios de la Corporación InterRed son entre otros los siguientes: 

• Dirigir, coordinar y ejecutar todas las actividades necesarias para el funcionamiento de la Red de 
Ciencia, Educación y Tecnología de Colombia, Red CETCOL, y su conexión a redes internaciona
les, garantizando su mantenimiento, crecimiento y renovación tecnológica. También podrá estable
cer otras redes telemáticas operadas en forma independiente y en asociación o cooperación, en for
ma tal que contribuyan a la educación, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y los 
procesos de innovación. 

• Adquirir a cualquier título, instalar y operar, directa o indirectamente infraestructuras telemáticas, 
propias o contratadas con terceros, que sirvan a uno o varios sistemas nacionales de información. En 
especial, desarrollará una infraestructura articulada para el servicio del Sistema Nacional de Infor
mación Científica y Tecnológica y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 

• Promover la utilización masiva de las redes telemáticas en todo el país, propiciar el desarrollo de 
redes institucionales y regionales y facilitar SU interconexión regional y nacional. 

• Interconectar las redes telemáticas colombianas con Internet y con otras redes internacionales. Para 
ello podrá establecer relaciones de cooperación entre las redes colombianas, las redes de otros paí
ses y redes internacionales. 

• Fomentar el desarrollo de servicios de información por parte de las instituciones usuarias de las 
redes. También podrá desarrollar y prestar servicios de información y otros servicios de valor agre
gado, que sean de utilidad para los usuarios nacionales e internacionales de las redes, o agenciar en 
Colombia y en el exterior, servicios y productos informáticos relacionados con su objeto. 
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Planificar técnicamente el desarrollo de las redes colombianas, velando por su expansión en todas 
las regiones. 
Asegurar la operación de las redes que haya establecido y fijar normas para la conexión de otras 
redes a ellas. Para tal fm podrá crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión de redes 
en las entidades usuarias. 
Fortalecer la interacción entre la comunidad científica, los educadores, el sector privado y el Gobier
no mediante la utilización de las redes. 
Cumplir todas las funciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus políticas, el logro de 
sus propósitos y el desarrollo de su objeto. 

2.4 Organización 

Para facilitar la operación nacional y las conexiones regionales a la Red CETCOL, la Corporación 
InterRed cuenta con un Centro de Gestión Nacional, Centros de Operación Regional, Centros de Co
nexión Regionales y centros de Conexión Institucionales (Ver Figura 1). 

~I~ 
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IlnteREOI 

Centr() de Gestión Nacional 

Centro de 
Operación 00 
Regional 

2.5 Centro de Gestión Nacional 

Centro de 
Conexión 00 
Regional 

Figura 1. Organización 

Centro de 
Conexión 00 

Institucional 

El Centro de Gestión Nacional es un ente técnico y administrativo, cuyo objetivo es realizar la 
gestión global de la Red CETCOL. No es responsable de proveer en fonna directa, los servicios de 
acceso y conexión a la Red. Para el desarrollo de sus labores se debe apoyar en los Centro de Conexión 
y debe interactuar en fonna permanente con las instituciones que provean las conexiones de la Red CETCOL 
a la Red Internet y a otras redes nacionales e internacionales de información. El Centro de Gestión se 
encuentra, provisionalmente, en la Universidad de los Andes, pero su sede definitiva estará ubicada en las 
instalaciones de la Hemeroteca Nacional; se espera que sea a partir del mes de julio. Las funciones del 
Centro de Gestión, son los siguientes: 

• Coordinar la operación y mantenimiento de la red. 
• Determinar los esquemas y protocolos de enrotamiento entre los Centros de Operación y de Conexión. 



• Mantener al día estadísticas sobre el uso de la red que permitan planear su crecimiento. 
• Monitorear en foona permanente el comportamiento de la red, para detectar problemas de conectividad 

y evaluar las soluciones adoptadas. 

2.6 Centros de ~ración Regionales 

Un Centro de Operación es el punto de conexión de una región a la Red CETCOL y, a través de ésta, 
a la red Internet y a otras redes nacionales e internacionales de infoonación. Las instituciones o las redes 
nacionales e internacionales de infoonación. Las instituciones o las redes dentro de una región se conec
tan con el respectivo Centro de Operación Regional. A estos centros les compete realizar actividades que 
se pueden clasificar en tres grupos: Gestión interna (manejo de materiales, de contratos, facturación de 
servicios), Gestión de usuarios (capacitación, asistencia técnica, cortes y reconexiones); Gestión tecnológica 
(configuración de equipos, pruebas de conexión, monitoreo de equipos, admistración de la red regional). 

Los Centros de Operación Regionales se defmen, por parte de la Junta Directiva de la Corporación 
InterRed, con base en las siguientes características: 

• esquema de conectividad para los usuarios de la región; 
• características del área física que albergará el centro; 
• disponibilidad de los recursos; 
• equipos técnicos del centro y enlace de comunicaciones con el centro nacional de operaciones; 
• ser miembro titular de la Corporación InterRed. 

La Figura 2 muestra la organización típica de un Centro de Operación Regional. 

Figura 2. Centro de 
Operación Regional ~ • rIa CENTRO DE GESTlON 

\~ NACIONAL 

4 , 
rE CENTRO DE OPERACION 
~ REGIONAL 
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Los Centros de Operaciones Regionales deftnidos hasta la fecha, son los siguientes: 

1. Santafé de Bogotá 
2.' Barranquilla 
3. Cali 
4. Medellín 
5. Bucaramanga 
6. Cartagena 
7. Ibagué 
8. Manizales 
9. Pereira 
10. Tunja 

2.7 Centro de Conexión Regionales 

Universidad de los Andes 
Universidad del Norte 
Universidad del Valle 
Universidad EAFIT 
Universidad Industrial de Santander 
Escuela Naval 
Corporación Universitaria de Ibagué 
Cámara de Comercio de Manizales 
Universidad Tecnológica de Pereira 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Son instituciones que se conectan a la Red CETCOL y que cuentan con la infraestructura necesaria 
para ofrecer conexión a otras instituciones o personas de una ciudad o una región. Los servicios pueden 
orientarse a la conexión remota a usuarios individuales o a la utilización dentro de las instalaciones del 
Centro. También puede ocurrir que varias instituciones de una región se asocien con el o~etivo de 
organizar y operar un Centro de Conexión. Para funcionar como Centro de Conexión es requisito funda
mental ser miembro titular de la Corporación InterRed, haber formulado la solicitud correspondiente y 
haber sido autorizado por el Director Ejecutivo. Todos los costos de montaje y funcionamiento son 
responsabilidad de la institución o asociación sede del Centro de Conexión Regional. Actualmente, exis
ten los siguientes Centros de Conexión Regional: 

1. Montería 
2. Santa Marta 

2.8 Centro de Conexión Institucionales 

Universidad de Córdoba 
INVEMAR 

Son instituciones que se conectan a la Red CETCOL y que cuentan con la infraestructura necesaria 
para ofrecer conexión a dependencias o personas de su organización, que se encuentran localizadas 
dentro de una ciudad o una región. Para los Centros de Conexión Institucionales, se aplican los mismos 
requisitos exigidos para los Centros de Conexión Regionales. 

La Figura 3 muestra un mapa de Colombia con la ubicación geográfica de los Centros de Operación 
y Conexión Regionales definidos hasta la fecha. 

3. Infraestructura de comunicaciones 

En la Figura 4, se puede observar claramente cómo está estructurada la infraestructura de comunica
ciones que permite la conexión a Internet de cualquiera de los centros de operación o conexión regional e 
institucional 

El Centro de Gestión Nacional, ubicado en Santafé de Bogotá, cuenta con un canal satelital interna
cional (IMPSAT), con capacidad de 128 Kbps, el cual permite la conectividad de la Red CETCOL a 
Internet. Además, CETCOL cuenta con canales satelitales que conectan a Bogotá con Cali, Medellín y 
Barranquilla, a 64 Kbps; y, a los demás centros, a 32 Kbps (a través de VSAT). El canal internacional 
llega a Homestead, Florida y posteriormente a Washington, a través de un enlace terrestre. 
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Avances en la creación de bases de datos sobre plantaciones 
forestales en Colombia 

Rafael Oníz Barbosa 
Asesor en Sistemas, Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal-CONIF, fax 2213473, 
teléfonos: 2218624, 3150736-39, E-mail: conif@trauco.colomsat.net.co. Santafé de Bogotá, Colombia. 

1. Introducción 

Durante el último año CONIF ha estado desarroUando su Sistema de Información Técnica por me
dio de la creación de bases de datos como producto de los proyectos de investigación y transferencia de 
tecnología forestal. Además, CONIF ha ingresado al mundo de Internet y planea crear su propia Home 
Page con el objeto de dar a conocer sus proyectos de investigación y sus servicios de una manera amplia; 
de hecho Internet fue de gran ayuda para la convocatoria e inscripciones internacionales de esta "3a. 
Reunión de la Red de Información Forestal para América Latina y el Caribe". 

El Sistema de Información Técnica de CONIF está integrado por varios módulos o dominios de 
datos. Un módulo es considerado como un conjunto de bases de datos y aplicaciones con características 
semejantes, cuyo objeto es brindar un servicio de información a un grupo común de usuarios. En la Figura 

. 1 -CONIF: Sistema de Información Técnica- se puede apreciar la estructura o modelo lógico del sistema 
de información. 

Actualmente, CONIF cuenta con módulos completamente desarrollados, otros que están en desarro
Uo y algunos que planea desarroUar en el corto plazo. 

2. Módulos actuales 

Dentro de los módulos que se encuentran funcionando están el SEIDAL (Servicio de Información 
Documental) y BOCONIF (Base de Datos para la caracterización de especies forestales). 

SEIDAL cuenta con información documental y con varias bases de datos referenciales nacionales e 
internacionales. Dentro de las nacionales, las más importantes son DOCFOR (Documentación Forestal) 
con cerca de 12.000 referencias y REFO (Revistas Forestales) con cerca de 4.000 referencias. 

La base de datos denominada BDCONIF incorpora información correspondiente a las mediciones o 
resultados de los experimentos forestales, características generales de \as parcelas, manejo y problemas 
encontrados. La función de esta base de datos es facilitar la realización de estudios de caracterización de 
las especies forestales bajo los diversos ambientes agroecológicos del país (véase Figura 2). 

3. Proyectos en ejecución 

Dentro de los proyectos de investigación que CONIF está desarroUando se encuentran: 

1) lNSEFOR. lnvestigación en Semillas Forestales Nativas. Este proyecto va a generar dos bases de 
datos, una corresponde a las fuentes semilleras de Colombia y la otra a las características técnicas y 
genéticas de las especies forestales explotadas en Colombia. 
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2) Protección Forestal. Este proyecto busca obtener la infonnación necesaria para establecer progra
mas de protección forestal en el país. Para lograr este objetivo se crearán dos bases de datos: una 
sobre las plantaciones forestales y sus problemas (plagas, enfennedades, inundaciones, incendios, 
etc.) y otra sobre los servicios de diagnóstico y control brindados por los diferentes laboratorios. 

3) RIFTA. Red de Información Forestal para la Transferencia de Tecnología AgroforestaL El Objetivo 
de este proyecto es capacitar a transferidores y extensionistas para que a nivel local (Unidades Mu
nicipales para la Transferencia de Tecnología Agropecuaria - UMATA' s) capaciten y apoyen a los 
productores y reforestadores. Uno de los productos de este proyecto será una red de información 
bibliográfica que inicialmente contará con cinco nodos en las ciudades de Bucararnanga, !bagué, 
Cali, Pereira y ManizaIes siendo el nodo central Bogotá (CON1F) (véase Figura 3). 

4. Proyectos futuros 

Dentro de los planes de CONIF a corto plazo está el desarrollo de un modelo de simulación denomi
nado SILVO para el manejo de las plantaciones forestales, este modelo será soportado por bases de datos 
y un sistema de información georeferenciado SIG. Además se tiene planeado iniciar un proyecto para el 
monitoreo de los recursos forestales del Chocó biogeográfico. 
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Figura 3. Proyecto RlFTA 
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Se renueva cada período 

1. La novedades del período son incorporadas a la base temporal 
2. Al final del período la base temporal es enviada al nodo central 
3. El nodo central consolida, depura y arma archivo total de novedades, que envia a cada nodo regional 
4. Cada nodo incorpora el archivo total de novedades a la base R1FfA y borra la base temporal,por 

período 

5. Fuentes de consulta internacional 

WOW - WOODS OF mE WORLD 
Arboles maderables y maderas 
(Tree Thlk Inc., 1994) 

FAOSTAT 
(FAO, 1995) 

TREE-CD 
(CAB - International) 

MORELKS 
(Wageningen Agricultural University) 

MPTS MuItipurpose Tree Species 

• Características físicas, biológicas, mecánicas, anatómicas 
y uso de 750 maderas tropicales 

• Composición química y estructura de 50 productos de 
madera 

• Estadísticas de productos forestales por país 1967-1993 

• Base de datos bibliográfica 
• Incluye información de revistas, monografías. conferen
cias, tesis, etc, de más de 100 países 

• Uso de 200 especies maderables tropicales poco cono
cidas 

• Morfología, taxonomía, fenología, silvicultura y (ICRAF, 
1992) usos de 1.095 especies forestales tropicales 
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Resumen 

La ponencia describe la situaci6n de la infonnaci6n bibliográfica forestal en América Central. En 
particular, los objetivos, la estructura y operaci6n así como los servicios suministrados por RlBRENAC : 
Red de Informaci6n Bibliográfica sobre Recursos Naturales Renovables para América Central. Se dan 
datos estadísticos sobre el desarrollo durante la primera fase operativa de la red desde 1993. Se suminis
tran mayores detalles sobre la infraestructura tecnol6gica disponible para los miembros de RlBRENAC 
y sobre los productos de la red ( bases de datos y discos duros). 

Palabras - claves: red bibliográfica, transferencia de infonnaci6n, América Central. 

1. Introducción 

La generaci6n, almacenamiento, uso y trasferencia de informaci6n sobre silvicultura y socio
econ6mica forestal, y el acceso fácil de los usuarios a la toma de decisiones continúan como factores 
limitantes para el desarrollo forestal en América Central. Hay una urgente necesidad de procesar y dise
minar la infonnaciÓD producida en investigaci6n, educaci6n, transferencia y proyectos de extensi6n en 
recursos naturales renovables de un modo apropiado y expedito, en fonna tal que esta infonnaci6n pueda 
ser usada por profesionales y extensionistas en procesos de entrenamiento y asistencia técnica en el cam
po. Esta limitaci6n puede ser considerada común denominador y el factor más crítico para la transferen
cia de tecnología y el uso de infonnaci6n dentro de la regi6n centroamericana 

2. Situación de la información bibliográfica forestal en América Latina 

Es necesario anotar que durante los últimos años en América Central hubo significativos avances en 
proyectos que documentan los resultados de la investigaci6n experimental, como parte de generaci6n de 
tecnología. 

Sin embargo, varios estudios y autores señalan que el acceso a la infonnaci6n bibliográfica forestal 
y su uso por agentes de extensi6n es aún mínimo, especialmente en las áreas rurales. Esta situaciÓD se 
debe a varias razones: 

1L Publicado por: Instituto Federal Suizo para el Bosque, la Nieve y el Paisaje (WSL) Birmensdorf, Suiza, 1995. 
Original en Inglés, traducción CONIF. 



a) En muchos casos, la información no se publica en forma y lenguaje apropiados al nivel del usuario. 
b) Los canales de diseminación no existen o son inapropiados. 
c) Los usuarios no saben cómo y dónde solicitar información. 
d) No existen centros de documentación que puedan atender las necesidades de los usuarios en sus 

lugares de trabajo. 
e) En la mayoría de los casos los centros de documentación no tienen equipo de computación para 

conectarse ajo manejar bases de datos y ofrecer servicio más rápido. 
f) Es escaso el personal entrenado para conducir dichas actividades. 
g) El usuario no está acostumbrado a la búsqueda de información. 

En Latinoamérica, el componente de información está ausente o no se le otorga la debida importan
cia en la creación tecnológica y proceso de transferencia especialmente en el tratamiento del problema de 
la deforestación y el uso irracional de los recursos naturales (Jiménez-Saa, 1987, 1991). Los estudios 
elaborados por la Comisión Central para el Ambiente y Desarrollo en América (1991) determinaron que 
uno de los factores que impide que baje la tasa de deforestación en América Central es la falta de infor
mación forestal y tecnología en las manos de productores o reforestadores potenciales. Así mismo, gran 
cantidad de información sobre ciencia y tecnología aplicables a los bosques tropicales es inaccesible a 
investigadores, administradores, promotores, decisores políticos y otros profesionales (Salas, 1992). Por 
lo tanto, en muchos casos, los proyectos de conservación del bosque tropical y proyectos de desarrollo se 
sustentan con información incompleta, inapropiada y discutible. 

El análisis de esta situación llevó a la necesidad de desarrollar e implementar una Red de Informa
ción Bibliográfica que contrarrestará estos factores limitantes. Por esta razón, el Proyecto Regional de 
Plantación de Arboles de Múltiple Uso ( MADELEÑA - 3), el cual opera en seis países centroamericanos, 
decidió implementar la Red, a través de la infraestructura desarrollada por lNFORAT (Servicio de 
Información Forestal y de Documentación para la América Tropical). lNFORAT al igual que MADELEÑA 
- 3 fueron implementados en América Central por el Centro de Investigación y Entrenamiento en Agri
cultura. Tropical (CATIE) situado en Costa Rica. 

El principal objetivo de lNFORAT como centro especializado en información técnica y científica en 
Recursos Naturales, específicamente en ciencias forestales y agroforestales es impulsar y apoyar la inves
tigación y la diseminación y transferencia de tecnología entre profesionales, técnicos y extensionistas en 
Latinoamérica. Esto se logra a través de servicios de información bibliográfica ofrecidos por lNFORAT a 
sus usuarios así como por el apoyo a otros centros de documentación. 

La estroctura y operación de la red institucional de MADELEÑA - 3, la cual lleva a cabo la investi
gación forestal y la extensión en América Central son descritas a continuación. 

3. Red de investigación y extensión sobre árboles de uso múltiple 

Desde 1980, CATIE con el apoyo financiero de la oficina regional de USAID para América Central 
y Panamá (ROCAP) y desde 1990 con el apoyo adicional de PROCAFOR - F1NNIDA, así como los 
fondos de la contrapartida de países donde opera el Proyecto ha desarrollado la investigación forestal y 
agroforestal con énfasis en producción de leña y árboles de uso múltiple. Esta investigación comenzó con 
el Proyecto sobre leña y fuentes alternativas de energía (1980 - 1985) conocido como el Proyecto Leña 
y continuó con dos fases, bajo el nombre de Proyecto de Plantación de Arboles de uso múltiple o 
MADELEÑA 2 (1986 - 1991 ) Y MADELEÑA - 3 ( 1991 - 1006). Se incorporó el componente de 
investigación socioeconómico en la segunda fase y el componente de extensión forestal se reforzó en la 
tercera fase. 
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La investigación y la extensión se coordinan e implementan a través de acuerdos entre CATIB e 
instituciones nacionales encargadas de la investigación y la extensión forestales en Guatemala, Honduras, 
el Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Constituye un ejemplo pionero a nivel mundial en los 
trópicos, de una red de usuarios en operación por más de 15 años en investigación y extensión forestales 
y agroforestales. 

La Red de Investigación y Extensión facilita el exámen de especies forestales individuales o de los 
asociados con otras cosechas, bajo diferentes condiciones de suelos, dentro de diferentes zonas ecológicas. 
Este rango de condiciones no se encuentra siempre en cada uno de los países centroamericanos, sino se 
encuentra en grupo como un todo. La Red también hace posible la colección de información 
socioeconómica así como la relacionada con extensión, asistencia técnica y entrenamiento, costos de 
insumos, rendimiento y actividades de reforestación. 

Después de más de 10 años de generar investigación e información, MADELEÑA - 3 tiene un 
fuerte componente de diseminación de información. El objetivo principal de los usuarios finales, los 
cuales son en este caso técnicos y agentes de extensión, es el de tener acceso a información relevante que 
les permita apoyar y llevar a cabo sus actividades de entrenamiento y asistencia técnica para productores 
y/o grupos organizados en Centroamérica. 

Actualmente esta Red está conformada por 31 instituciones que llevan a cabo investigaciones y 
extensión forestales y a través de estructuras de transferencia, localizadas en diferentes áreas geográficas 
del mundo, ofrecen entrenamiento y asistencia técnica a productores y/o grupos organizados interesados 
en incorporar y manejar sistemas de producción forestal en sus fincas. Cerca de 600 extensionistas, 
quienes asisten directamente a 20.000 productores que incorporan y manejan árboles en sus fincas, parti
cipan en actividades de entrenamiento, investigación y extensión. 

Las estructuras de transferencia varian entre los países, en algunos casos son agencias de extensión 
rural, centros de desarrollo tecnológico o extensionistas en proyectos de implementación local. El éxito 
en la generación de tecnología, proceso de transferencia y validación por parte de productores depende 
del entrenamiento de los extensionistas y el acceso a la información técnica y bibliográfica. 

Para apoyar instituciones en la red de extensión, el proyecto MADELEÑA-3 optó por concentrarse 
en la preparación de entrenadores (extensionistas y técnicos) y ofrecerles acceso a información impresa 
y servicios de documentación en sus áreas de trabajo. 

Teniendo en mente el factor limitante de no existir bibliotecas y centros de documentación con bases 
de datos bibliográficos actualizados en ciencia forestal que puedan apoyar este tipo de usuario en su 
localidad, se tomó la decisión de crear una red de unidades de información que pudieran ofrecer estos 
servicios en forma eficiente. La implementación de este modelo permitió que los centros de documenta
ción desarrollaran su propia estrategia e iniciativa para identificar y satisfacer la demandas de informa
ción por parte de técnicos, investigadores y extensionistas, especialmente en áreas rurales. 

4. La Red de Información Bibliográfica en Recursos Naturales Renovables para 
América Central - RlBRENAC 

4.1 Objetivos 

RIBRENAC es un sistema de información bibliográfica en recursos naturales renovables, 
específicamente ciencias forestales y agro forestales para América Central. Fue desarrollada por CATIB, 
iniciada en 1992 e implementada a través del proyecto MADELEÑA-3 e INFORAT. 

El objetivo general de la Red es planear, organizar, implementar y evaluar una serie de servicios de 
documentación en recursos narurales renovables que tenga un uso amplio y sea accesible a las institucio
nes e individuos interesados, en las áreas geográficas donde desarrollan sus actividades. A través de esta 



iniciativa, se espera transferir infonnación pertinente a cada uno de los países centroamericanos, de ma
nera que llegue oportunamente a productores, técnicos, extensionistas, reforestadores, planificadores o 
encargados de la toma de decisiones. 

Un objetivo fundamental de RIBRENAC es establecer los mecanismos necesarios para asegurar la 
captura, análisis y difusión de información generada en el sector forestal centroamericano de manera tal 
que el conocimiento generado en la región pueda ser usado para transferir y generar nueva información 
que lleve a un mejor desarrollo nacional. 

4.2 Estructura y operación 

La Red RIBRENAC comprende un Nódo Central o Regional: INFORAT, un servicio especializado 
en ciencias forestales y agroforesta1es en trópicos americanos en la Biblioteca Conmemorativa Orlon de 
CATIB. Su función es planear, coordinar y monitorear el adecuado funcionamiento de la red a nivel 
centroamericano. 

Hay un Nódo Nacional en cada país centroamericano el cual tiene a su cargo la coordinación de 
actividades de la red a nivel nacional. Los nodos nacionales funcionan como canales de connmicación y 
coordinación entre INFORAT y un número determinado de unidades de información en cada país, llama
dos Centros Cooperantes. Estos centros cooperantes participan en la Red para reforzar sus colecciones y 
servicios, proporcionando a los usuarios mejor acceso a la información, principalmente en áreas rurales. 
También alimentan la base nacional de datos, junto con el. correspondiente Nódo Nacional, a través del 
insumo de nuevas entradas bibliográficas (Figura. 1). 

• Nodo nacional 
• Nodos cooperantes 

La Red de Información Bibliográfica en Recursos Naturales Renovables para América Central. 
Uno de los primeros pasos al estructurar la Red fue identificar y seleccionar unidades de informa

ción forestal en América Central con alto potencial para trabajar en red. 
Un Nodo Nacional por país y un número determinado de centros cooperantes se seleccionaron por 

medio de esta identificación. Luego de este proceso de selección las instituciones participantes que iban 
a formar parle de RIBRENAC, firmaron los términos de referencia en los cuaJes CATIB y la institución 
seleccionada prometían completar una serie de aspectos que les permitirían trabajar en forma cooperativa 
y armoniosa a través del proyecto. 

Con la meta de iniciar y reforzar la implementación de la red, se ofreció entrenamiento a corto plazo, 
en 1992, a profesionales de cada uno de los Nodos Nacionales en la Sede de CATIB. Durante el entrena
miento, se instruyó a los participantes en la estructura de la Red ; en el trabajo, operación, alimentación y 
mantenimiento de la base regional de datos de un módo estandarizado a través del paquete CDSlMicro
Isis, y en la forma de seleccionar y analizar información para ser incorporada en la Red. También fueron 
instruidos sobre cómo proveer algunos servicios especializados de documentación en ciencias forestales 
y agroforestales, de manera que todos los miembros de la Red pudieran ofrecer un nivel similar de 
servicio. Los profesionales entrenados concordaron en próducir un efecto multiplicador ofreciendo entre
namiento similar a los otros miembros de RIBRENAC en sus respectivos países. 

4.3 Servicios ofrecidos 

RIBRENAC ofrece un amplío rango de servicios de documentación especializada en el sector fores
tal y agroforestaI. Se debe mencionar que no todos los miembros de la Red pueden ofrecer el mismo nivel 
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Figura 1. RlBRENAC 

La Red de Información Bibliográfica en Recursos Naturales Renovables para América Centra!. 

o National node 

• Cooperating nodes 

El Salvador 

Panamá 

Costa Rica 

de servicios, en consideración a los recursos limitados a los cuales deben enfrentarse. Sin embargo, uno 
de los objetivos principales de la red es lograr un refuerzo significativo de estas unidades de información, 
que les permita ofrecer mejores servicios de calidad. Existen, también, para que cada usuario de la Red 
pueda tener acceso en una o en otra vía a los servicios especializados provistos por los seis Nodos Nacio
nales é INFORAT, lo cual redunda en una mejor infraestructura. Los principales servicios ofrecidos son 
los siguientes: 

• 

• 

• 

• 

Búsqueda en base de datos: consiste en búsquedas en la base de datos RlBRE en los países, para 
responder a solicitudes específicas de información. Se ofrece también acceso a la base de datos 
TREE-CD Internacional, disponible en CD-ROM, la cnal se instaló en INFORAT. 
Búsquedas Retrospectivas: consiste en búsquedas dirigidas, no sólo en las bases de datos disponi
bles en INFORAT, como en el caso anterior, sino en aquellas fuentes adicionales de información no 
disponibles directamente para los miembros de la Red en los países. 
Servicios SDI ( Diseminación Selectiva de Información) a través de este servicio, el usuario recibe 
periódicamente listas con información específica sobre las áreas prioritarias de interés. Es un servicio 
totalmente personalizado, donde el usuario, a través de un formulario especialmente diseñado, indica 
sus áreas de interés con relación a temas, áreas geográficas y cobertura de especies forestales. 
Fotocopias: el usuario puede obtener, por correo, copias de artículos científicos situados en la 
oficina de INFORAT. 
Préstamo Interbibliotecario: se han establecido varios acuerdos, no solo con los miembros de la 
Red sino con otras unidades de información, para hacer posible el acceso directo de documentos 
relevantes. 



• 

• 

• 

• 

• 

Préstamo in - si/u: cada miembro de RIBRENAC tiene las instalaciones mínimas necesarias para la 
consulta de información requerida por parte de los usuarios. 
Servicios de referencia: los miembros de la Red pueden remitir a sus usuarios hacia otras fuentes de 
información, cuando se ven impedidos para satisfacer adecuadamente sus solicitudes. 
Breves bibliografías especializadas: con base en la identificación de necesidades de información 
muy específicas, se preparan breves bibliografías con información de la base de datos RIBRE y del 
CD- ROM-Tree- CD. Estas bibliografías se publican en un formato manual y se distribuyen nueva
mente entre los usuarios de la Red. 
Directorios de Investigadores: es una compilación en forma de directorio que proporciona listas de 
datos sobre investigadores en materias forestales y agroforestales identificados en América Central 
desde 1995, con el objeto de facilitar la comunicación entre técnicos e incentivar el intercambio de 
información científica, a la vez que hacer posible la oferta de servicios más eficientes a las unidades 
de información. 
Directorios de bibliotecas, centros de documentación y organismos de extensión 
Publicados para facilitar el acceso de los usuarios a las unidades de información pertenecientes a la 
Red, al igual que permitirles el acercarse a las instituciones descritas. 
Entrenamiento a corto- plazo: se ofrece a los miembros de la red la posibilidad de recibir entrena
miento a corto plazo mediante dos alternativas. 

a) El personal de INFORAT, durante los viajes de seguimiento a los <nodos Nacionales y a los 
Centros cooperantes que lo soliciten y en los temas más necesarios. 

b) Se traslada un representante de cada Red Nacional, una vez al año a la sede de CATlE para que 
él o ella pueda recibir algunos módulos de entrenamiento ofrecidos por la Biblioteca Conme
morativa Orton. El entrenamiento también se ofrece a los usuarios finales del Proyecto, los cuales 
provienen de los Organismos de Extensión, sobre el manejo de la información bibliográfica. 

5. Resultados y logros de la operación de la red 

5.1 Coordinación e integración de las unidades de información forestal identificadas en América 
Latina. 

Antes de la implementación de RIBRENAC no había identificación sistemática de las unidades de 
información forestal en la región ni ellas habían trabajado de modo coordinado e integrado para asegurar 
una utilización más eficiente de los escasos recursos disponibles. El único ejemplo de identificación era , 
en 1992, la publicación del Directorio de Unidades de Información Forestal para Latinoamérica y el 
Caribe de INFORAT. La encuesta identificó 39 bibliotecas y centros de documentación en América Cen
tral, los cuales de una forma u otra, manejaban información sobre manejo forestal y agroforestal. 
Sin embargo, no había coordinación o integración entre estas unidades de información. 

La información ofrecida en el directorio sirvió como comienzo para identificar las unidades de 
información que harían parte de RIBRENAC. De estas 39 unidades de información, 25 fueron seleccio
nadas para hacer parte de RIBRENAC. 

Actualmente, la Red tiene 44 unidades de información entre las cuales están un Nodo Regional 
(INFORAT), 6 Nodos Nacionales y aproximadamente 37 Centros Cooperantes. 

Todos trabajan en forma coordinada con objetivos comunes para lograr información adecuada y 
trasferencia de tecnología requeridas para impulsar el desarrollo forestal en la región. 
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5.2 Refuerzo de bibliotecas y centros de documentación 

Las actividades de la Red han reforzado las bibliotecas participantes y centros de documentación en 
varias formas: 

a) Entrenamiento de personal a cargo del manejo de colecciones, bases de datos bibliográficos y servi
cios. Se ofreció el entrenamiento regional, al comienzo del proyecto. Las varias sesiones nacionales 
de entrenamiento identificaron necesidades específicas en áreas como: defmición de bases de datos 
y manejo por intermedio de Micro-Isis, indexación, vocabularios controlados y servicios especiali
zados. 

b) Donación de colecciones bibliográficas a los nodos nacionales, centros cooperantes en cada país y a 
organismos de extensión, en forma tal que técnicos y agentes de extensión pudieran tener informa
ción técnica a la mano. 

c) Donación de equipo de computación a cada nodo nacional, adquirido con el apoyo financiero del 
gobierno holandés, para ayudar en la oferta de servicios especializados yen la producción de la base 
de datos RIBRE. 

d) Instalación de la base de datos RIBREen todos los Nodos Nacionales, en muchos centros cooperantes 
y en los organismos de extensión para permitir la rápida consulta de un instrumento de referencia 
bibliográfica válido. 

e) Acceso a las búsquedas dirigidas en el CD - ROM Tree - CD, producido por CAB Internacional de 
Inglaterra, lo cual amplía las posibilidades de los usuarios de la región entera para familiarizarse con 
la producción de la información bibliográfica forestal en una fuente a nivel mundial. 

f) Publicidad en la oferta de servicios especializados para que todas las unidades de información logra
ran gradualmente un adecuado nivel de información que las apoyara e hiciera superar las dificulta
des encontradas. 

g) Intercambio de información para fortificar las colecciones bibliográficas a través de la distribución 
de cuotas de fotocopias por cada país, para que pudieran tener acceso a artículos científicos localiza
dos en cualquier país miembro. 

h) Entrenamiento para grupos y usuarios finales, principalmente de los Organismos de extensión, me
diante el acceso al uso de servicios e información disponible. 

5.3 Descentralización de la oferta de servicios 

Uno de los principales objetivos de RIBRENAC es proveer servicios de documentación ofrecidos 
tradicionalmente por INFORAT, en forma descentralizada, acercándolos a la búsqueda de técnicos, in
vestigadores y extensionistas del sector forestal y agroforestal centroamericano, los cuales tendrían nor
malmente poco acceso a ellos debido a sus áreas geográficas de trabajo. En este sentido, la red se convir
tió en pionera dentro de América Central al dar prioridad a las áreas rurales con información forestal y 
agroforestallimitada. RIBRENAC va más allá del esquema tradicional de la recolección de información 
y enfatiza la diseminación de dicha información. Se han logrado los servicios de difusión y diseminación 
de información a través de la participación y dirección de varias actividades como encuentros, conferen
cias, exposiciones, congresos, seminarios, publicación de artículos en boletines de extensión y en las 
noticias de la red. 

Mediante la comparación de datos obtenidos sobre las operaciones de la red en 1993 y 1994, se 
puede observar un tremendo incremento en oferta y demanda de servicios. La Figura 2 muestra la com
paración en forma gráfica. En promedio, en nivel de uso de los servicios de documentación se ha 
incrementado ocho veces el número de servicios ofrecido. La información se basó en informes trimestra
les de los Nodos Nacionales. 
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El incremento más significativo se muestra en la base de datos de servicios de búsqueda como 
debido a los siguientes hechos : 

a) Hacia fines de 1993 y 1994, la base de datos RlBRE se instaló en la mayoría de las unidades de 
información que hace parte de la red, al igual que en mucho de los organismos de extensión 
MADELEÑA-3.b. 

b) En 1994, se entregó al Nodo Nacional un sistema completo de computación, incluyendo la base de 
datos RlBRE actualizada. 

• TIpo de servicio: los incrementos que se observan en otros servicios provienen de la política de 
promoción y de las diferentes actividades realizadas por los miembros de la red. Parte de esta polí
tica de promoción se ha concentrado en la impresión de folletos informativos, en la impresión y 
distribución de productos de la red, en la participación de actividades por parte de usuarios potencia
les, así como conferencias y visitas a instituciones con usuarios potenciales. 

• Participación de unidades de información en el proceso de extensión 

Figura 2. Comparación de ser
vicios ofrecidos por RffiRE· 
NAC durante el periodo 1993· 
1994 
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Se registró un enorme incremento de usuarios provenientes de las organizaciones de servicios de exten
sión, en la mayor parte, extensionistas. La Figura 2 muestra los datos para 1993 y 1994. Este incremento 
corresponde, en parte, a la política de promoción, la cual comenzó a fines de 1993 y se mantuvo durante todo 
1994. Un aspecto fundamental de esta política de promoción ha sido la participación de los representantes de 
RlBRENAC, principalmente de los Nodos Nacionales y de INFORAT, en reuniones periódicas de estas insti
tuciones de extensión. Esta activa participación se concentró en los siguientes aspectos: 

a) Ampliación de la comunicación a profesionales de la extensión sobre la importancia que tiene el 
componente de información en un adecuado desarrollo de sus actividades diarias y la importancia de 
transferirlo, regionalmente, a productos pequefios. 

b) Explicación sobre lo ofrecido por dichos servicios de las instituciones que componen a RIBRENAC 
en los países respectivos y cómo usar los servicios ofrecidos. 

c) Coordinación de la instalación de la base de datos en las oficinas de las unidades de extensión y la 
donación de material bibliográfico básico. 



d) Coordinación de las actividades de entrenamiento para usar la base de datos y otras fuentes de informa
ción así como el uso del material bibliográfico donado, por parte de los organismos de extensión. 

e) La identificación de necesidades de información de miembros de estas organizaciones con el objeto 
de estar en capacidad de resolverlas a través de servicios y productos ofrecidos por RIBRENAC. 

Estas actividades han permitido que técnicos y agentes de extensión que trabajan en estas organiza
ciones se familiaricen con las posibilidades ofrecidas por los servicios especializados a los cuales tienen 
acceso, con la información disponible, y más fundamentalmente, que se les facilite dicho acceso. La gran 
importancia del papel que tienen esas unidades de información en el sector forestal y agroforestal se 
fundamenta en dichos aspectos. A través de estas acciones, técnicos, investigadores y agentes de exten
sión se han percatado de la importancia de usar esta infraestructura como un recurso prioritario para 
dirigir la extensión y la transferencia de tecnología. De esta manera, el uso de material bibliográfico para 
elaborar folletos, videos, libros, etc., se volvió práctica común, como lo es el uso de información como 
apoyo técnico para extensionistas, quienes permanecen actualizados en los avances tecnológicos y cien
tíficos y al mismo tiempo están en capacidad de transmitirlos a! productor. 

Uno de los más importantes resultados de la participación de unidades de información en el proceso 
de extensión está en la identificación de las necesidades de información, las preferencias de los agentes y 
la presentación de la información que ellos usan. Una encuesta reciente, distribuída entre técnicos y 
extensionistas en Costa Rica durante un seminario llevado a cabo en el área Pérez Zeledón lo corroboró. 
Mediante el uso de mecanismos de este tipo, los miembros de la Red pueden participar en la investigación 
y producción de publicaciones que responden a estas necesidades y preferencias. 

El proceso de estrechar los lazos entre las unidades de información y organismos de extensión ha 
sido una necesidad evidente. Un estudio reciente (Granados, 1994) detectó tal necesidad y una de sus 
recomendaciones es, precisamente, la de que las unidades de información forestal en la región se unan 
más estrechamente a las instituciones de educación pública y superior y a las ONG que llevan a cabo 
programas forestales. También recomienda que concentren sus esfuerzos en averiguar las necesidades de 
información y las preferencias de la mayor parte de los grupos de usuarios, en lo que concierne a los 
servicios ofrecidos. 

Finalmente, otro importante avance está en que el Proyecto MADELEÑA-3 e INFORAT hayan 
logrado una gran apertura por los servicios ofrecidos, por ejemplo, se establecieron estrechos lazos para 
transferencia de tecnología con otros proyectos de CATIE y las unidades que funcionan a nivel regional: 
(COSUDEI Proyecto de Bosques Naturales, RENARMI Proyecto de Bosques Naturales, Proyecto Agro
forestal GT2) proporcionando a técnicos y extensionistas de estos proyectos un más fácil acceso a infor
mación ampliada a sus actividades. 

5.4 Captura de información no convencional 

La incorporación de la nueva información en la base de datos RIBRE apunta a incluir del mayor 
número posible de documentos producidos en el sector forestal dentro de la región y a hacer circular toda 
la información producida localmente. Muchas veces se desconoce totalmente con excepción de pocas 
personas cercanas al autor. Este tipo de información incluye informes técnicos, informes internos, avan
ces de información, material inédito y literatura "gris". En consecuencia, se establecieron los mecanis
mos para que los Nodos Nacionales y los Centros Cooperantes de cada país recibieran, procesaran y 
enviaran este tipo de información a la base de datos RIBRE. 

Un importante aspecto en este sentido es la concientización del persona! de extensión de manera que se 
envíe copia de todo el material impreso a una de las unidades de RlBRENAC, para asegurar la diseminación. 
Así mismo, todos los miembros de la Red establecieron y/o ampliaron sus propios contactos con obras 
instituciones del sector forestal con el objeto de asegurar el recibo de este tipo de información. 
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6. Productos de la Red 

6.1 Base Regional de Datos (RIBRE) 

Actualmente la base regional de datos RIBRE contiene más de 10.000 entradas bibliográficas, de 
las cuales aproximadamente el 4% fue contribución de Centros Cooperantes y Nodos Nacionales. Aun
que la cantidad de información adquirida directamente en los países por los Centros Cooperantes y 
Nodos Nacionales parece insignificante, se debe recordar que, solo hasta época muy reciente, esta infor
mación tenía poca distribución fuera de las instituciones productoras. 

El crecimiento de la base de datos RIBRE se debe principalmente al insumo de INFORAT. Sin 
embargo, en 1994 los insumos provenientes de los Nodos Nacionales y los Centros Cooperantes de los 
países crecieron cinco veces en comparación con 1993, comenzando con solo SS entradas bibliográficas 
en 1993, el insumo creció a 353 entradas en 1994. 

6.2 Otros productos de apoyo impresos y electrónicos 

Además de los resultados y productos ya anotados, las operaciones de la Red han producido una 
serie de material impreso, el cual se detalla a continuación: 
• Folletos infonnativos sobre servicios y actividades ofrecidas. 
• Serie de bibliografías cortas y especializadas, de las cuales se han publicado dos volúmenes y tres 

están en preparación. 
• Base de datos REDOEX: incluye datos sobre todos los miembros de las redes de infonnación Bi

bliográfica y sobre Organismos de Extensión. 
• Directorio de bibliotecas, centro de documentación y organismos de extensión, producido por la 

base de datos REOOEX, el cual está en proceso de actualización. El nuevo directorio incluirá, además 
de las unidades de infonnación que constituyen a RIBRENAC, las organizaciones de extensión las 
cuales constituyen la principal audiencia del proyecto. 

• Hoja Informativa sobre RIBRENAC: sirve como medio de comunicación entre todos los miembros 
de la red (bibliográfica y de extensión) y cualquier otra institución cuyos objetivos y planes de 
trabajo sean similares a los de este proyecto. Incluye noticias sobre actividades dirigidas por cada 
Red Nacional para concientizar a todos los miembros y enriquecer diariamente sus actividades. 

• Base de Datos LISDES: es el vocabulario controlado de la Red, en forma electrónica. Actualiza la 
base de datos pennanentemente, mediante la incorporación de nuevas palabras claves. 

• Vocabulario controlado: en disCo duro derivado de la base de datos LISDES. Originalmente, este 
vocabulario controlado era generado por INFORAT ; más tarde se le enriqueció con palabras claves 
propuestas por los Nodos Nacionales y Centros Cooperantes, mediante el análisis de infonnación 
pertinente, recolectada en los países. Este vocabulario controlado está basado en AGROVOC, utili
zado como THESAURUS básico para analizar información que ingresa a la base de datos RIBRE. 

• Entrenamiento: además de los productos de apoyo impresos y electrónicos mencionados, existe otro 
producto consistente en el entrenamiento ofrecido a los miembros usuarios de la Red. En 1994 se 
ofrecieron, aproximadamente, 10 sesiones de entrenamiento, con un total cercano a las 70 personas 
entrenadas (bibliotecarios, documentalistas, y usuarios). 

7. Impacto de la Red 

La operación de la Red ha tenido un impacto importante en técnicos, investigadores y agentes de 
extensión en lo relativo a la concepción y opinión sobre el uso de infonnación en el desarrollo de las 
actividades diarias. Por ejemplo: 
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a) Mejor coordinaci6n entre las unidades de informaci6n forestal en la regi6n, mediante la promoci6n 
de mayor uso racional de los escasos recursos disponibles 

b) Mayor informaci6n disponible y más rápido acceso a eUa, a través de mayor mlmero de instituciones 
que ofrezcan servicios especializados. 

e) Mejor comunicaci6n e intercambio de informaci6n entre centros de documentaci6n y usuarios. 
d) El usuario tiene mayor conciencia del valor de la informaci6n y de sus beneficios para la investiga

ci6n y la extensi6n. 
e) Mejor acceso, amplia distribuci6n e intercambio de informaci6n no convencional entre los países. 
f) La integraci6n de centros de documentaci6n ayuda a evitar la duplicaci6n de esfuerzos y produce un 

efecto multiplicador y de retroalimentaci6n en la incorporaci6n de nueva informaci6n en la base de 
datos regionales. 

g) Esta integraci6n y el intercambio de informaci6n llevan a que técnicos, extensionistas e investigado
res adquieran nociones sobre nuevas tecnologías y tengan acceso a los resultados de las investigacio
nes de manera tal que estos resultados puedan ser aplicados y se reduzca la duplicaci6n de esfuerzos, 
por ejemplo en la introducci6n de tests sobre especies nativas y manejo del bosque natural con 
especies y áreas de condiciones ecol6gicas similares entre los países. 

8. Situación presente de los miembros de RIBRENAC 

Con la donaci6n de equipo de computación se han superado, parcialmente, las dificultades de los 
Nodos Nacionales y los Centros cooperantes en 10 relativo a disponibilidad de computadores. Esto facili
t6 el ingreso de entradas bibliográficas en la Base de Datos RIBRE, mejor6la oferta de servicios especia
lizados en los países y contribuy6 a reformar la infraestructura de las instituciones de RIBRENAC. 

Los aspectos relacionados con la disponibilidad de equipo y acceso a las redes de informaci6n 
electr6nica entre los 44 miembros de RIBRENAC se presentan a continuaci6n. 

La figura 3 muestra los resultados por cada país y un promedio para la regi6n, de computadores 
personales y modems instalados, acceso al Internet y CD-ROM instalados. Los datos se recolectaron 
mediante el uso de una simple encuesta entre todos los miembros de la Red (Cuadro 1 y Figura 3). 

8.1 Instalación de la base de datos en diferentes instituciones 

La Base de Datos REBREC fue instalada en diferentes instituciones, no s6lo en los miembros de 
RIBRENAC o los Organismos de Extensi6n de la Red, sino en otras con objetivos similares a los defini
dos por el proyecto. Por ejemplo, en Guatemala se instal6 en 35 instituciones; en Honduras en 6 ; en 
Nicaragua en 6 ; en Panamá en 4 ; en Costa Rica en 7 ; en El Salvador en 2. 

8.2 Situación de los miembros de R1BRENAC en 10 relativo a equipo de computación. 

Ver cuadro de la página siguiente. 
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Cuadro 1. Resume la situacl6n de cada país en la regi6n 
. 

País % Computadores % Modems % aecesoa % CD-Rom 
Disponibles Disponibles Internet Disponibles 

Guatemala 82 9 O 9 
Honduras 100 33 O 33 
Nicaragua 100 12 50 50 
Panamá 100 60 40 80 
Costa Rica 100 89 67 67 
El Salvador 50 O O O 
AVERAGE 91 27 27 39 

8.3 Bases de datos Centroamericanas en CD-ROM 

Se hizo recientemente una encuesta de bases de datos en CD-ROM en Centroamérica. 
Se preguntó a los Nodos Nacionales con el siguiente resultado para cada país. La encuesta no se 

limitó a los miembros de RlBRENAC sino a las otras instituciones que poseen recursos de informacion 
en CD-ROM. La siguiente es una muestra de la lista sobre bases de datos CD-ROM identificadas por país. 

• Costa Rica: Compendex Plus. ERlC, D1SCOVERY, AGRlS, Directorio Informático sobre Electró
nica, Enciclopedia de Asociaciones, Wasteinfo, Agrícola, Wilson disc, Poltox, Acuacultura n, Pro
yecto Colima, Espacio, CD-Cibepat 1, FSTA, Inform, Tropag, Tree CD, CAB abstraets, Sesame. 

• Guatemala: AGRlS, PescalFAO, Proyecto Colima, CARlSIFAO, Alimentación y Nutrición Huma
na en AGRlSIFAO. 

• Guatemala: ClARUBanco Mundial, AGRlS. 
• Honduras: Medline, Lilaes, Acuacultura, N1SC, AGRlS, SAMPER, Directorio de Recursos Elec

trónicos, Agrícola, CAB Abstraets. 
• Nicaragua: Proyecto Colima, Bibliografías EBSCO CD-ROM. Base de Datos 

socioeconómicos ERIES, AGRlS. 
• El Salvador: AGRlS. 

Figura 3. Equipo de compu
tacl6n y acceso al Internet de Jos 
miembros RlBRENAC. 
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9. Futura búsqueda externa 

Algunas de las principales actividades en los cuales se concentrará la atención de RIBRENAC en el 
futuro son: 

a) Continuar la política de difusión de la infonnación y el apoyo a las unidades de documentación 
localizadas en áreas rurales con el objeto de ofrecer servicios mejorados a los técnicos y agentes de 
extensión, los cuales transfieren información y tecnología a los productores. 

b) Reforzar los programas de distribución de servicios mediante un amplio rango de publicaciones y 
material impreso como son: folletos, hojas infonnativas, afiches y otras publicaciones que docu
mentan el proyecto e informan a los usuarios actuales y potenciales. 

c) Incrementar el entrenamiento y el entrenamiento en servicio, principalmente los dirigidos a los 
usuarios finales del sistema. 

d) Incrementar las posibilidades para identificar las necesidades de información en los usuarios finales, 
a través del establecimiento de mecanismos apropiados. En este sentido se apoyará la investigación 
realizada en la región y la producción de material impreso. 

e) A través del servicio de comunicación de Internet, las unidades de información para los miembros 
de RIBRENAC esperan ser conectados a CATIB. Esto permitirá una mejora en los servicios y dar 
acceso a un gran número de bases de datos locales, como los servicios Gopher a nivel internacional. 
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El presente documento corresponde a una presentación resumida del proyecto "RED NACIONAL 
DE INFORMACION ESTRATEGICO FORESTAL", elaborado por el Instituto Forestal, en colaboración 
con otras instituciones públicas y privadas. Se encuentra en la fase de factibilidad y se espera que a fines 
de 1996 se encuentre en plena operación. 

A pesar de la participación y el impacto que tiene el sector forestal en la economía nacional, impor
tantes diagnósticos sectoriales reconocen el problema que significa actualmente la falta de mecanismos 
eficientes de difusión y acceso a la información relacionada con las actividades forestales. 
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Es así como el proyecto tiene por objetivo la implementación de una "vitrina forestal" a nivel nacio
nal, a través de una red (REINAIEF) Y la incorporación de ésta en el sistema INTERNET. Las institucio
nes que desarrollaran el proyecto constituyen hoy los principales agentes públicos y privados, insertos en 
el quehacer forestal. Estas son: CORPO, INFOR, INTEC, CONAF, CORMA y REUNA. 

Las actividades forestales constituyen un sector que representa un mercado para el intercambio 
comercial de información, productos y servicios, potencialmente muy importante. Una estimación de 
este mercado proporciona una cifra cercana a 14.000 agentes, incluyendo instituciones públicas y priva
das, empresas, profesionales, universidades, entre otras. Además es posible agregar que de éste mercado 
potencial, exite un mercado asegurado de 192 suscritos para el primer año, basándose en conversaciones 
ya sostenidas con diferentes agentes del sector. 

1. Objetivo general 

Consiste en el mejoramiento de la diseminación de la información y diálogo de los agentes del 
sector (más de 14.000, entre productores, organizadores gubernamentales y no gubernamentales 
involucradas directa o indirectamente, estudiantes, etc.) a través de RENAIEF. Lo anterior tendrá un 
significativo aporte al desarrollo del sector y del país, permitiendo que los centros que generan un volu
men importante de información, la presenten como un servicio. Así RENAIEF jugará un rol importante 
fomentando la creación de nuevos servicios, la rápida transferencia tecnológica y la capacitación. 

2. Objetivos específicos 

• Proporcionar un marco eficaz para la cooperación y las consultas en relación con todos los aspec
tos pertinentes a la sociedad, economía y medio ambiente. Aportar crecientemente información, 
tanto de la oferta como de la demanda de productos forestales (madereros y no madereros), de 
servicios y de toda la cIase de valor del sector forestal. 

• Fomentar la expansión y la diversificación del comercio de productos y servicios forestales y el 
mejoramiento de las condiciones estructurales de su mercado. Ayudar a la obtención de productos 
de mejor calidad para diversificar los mercados, fomentar las oportunidades mejorando la posición 
competitiva del país. 

• Fomentar y apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector. Mejorar la ordenación 
forestal y la utilización de la madera, poniendo a disposición nuevas señales de las necesidades 
insatisfechas y facilitando la búsqueda de soluciones. 

• Mejorar la infor.mación y la transparencia del mercado. Un elemento central del proyecto es faci
litar el acceso a la infonnación primaria de censos y muestreos de la actividad productiva, que 
manejan INFOR junto a CONAF y CORMA y a la información derivada de éstos. 

• Estimular una elaboración mayor y más avanzada de la madera. Entregar resultados de estudios de 
mercado, estratégicos y ambientales, oportunidades de mercado, estimular inversiones y desarrollo 
del valor agregado, tanto en productos madereros como no madereros, bajo un esquema de 
sostenibilidad. 
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3. Productos y servicios a transferir 

o Comercialización de espacio en general 
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o Compra y venta de productos y servicios (trozos pulpables, aserrables), madera aserrada, 
remanufactura de madera, tableros, muebles y otros, con muestrarios, catálogos, precios para facili
tar el proceso de marketing, proveedores de máquinas y equipos, insumos y materias primas (com
pra-venta), consultoría en marketing, sistemas expertos, desarrollo empresarial, productos técnicos. 

• Base de datos estadísticos econ6micos: datos de producci6n, comercio exterior, estudios integrales 
indo primaria y secundaria, estudios de investigaci6n en: silvicultura, manejo forestal, industrias, 
medio ambiente, biblioteca, etc. 

• Sistemas de información geográfica: resultado de inventarios, mapas, etc. 
• Mesas de trabajo (para conexi6n de usuarios): compra-venta de productos y servicios, cooperacio

nes asociativas, uso de herramientas técnicas, otros. 
o Redes internacionales (permite intercambio con centros tecnol6gicos internacionales): acceso de la 

innovaci6n (de canalización y formalización de las ideas del sector), taller de exposici6n de desarro
llos innovativos. 
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4. Productos y servicios a transferir a RENAIEF 

El programa de desarrollo y comercialización de los productos se puede separar en cuatro grandes 
etapas: 

a) I etapa.- comercialización del espacio general: esta etapa consiste en establecer dentro de Internet 
el área de interés "Sector Forestal de Chile". Este es un espacio de libre acceso. Los objetivos de 
esta etapa son: proporcionar una ventana del y para el sector, en que sea posible tras una simple 
presentación, encontrar los temas de interés del sector, en un formato que permita alta rotación de 
contenidos. Esto no solamente garantiza el interés permanente de los suscritos, sino lo que es mu
cho más importante, la hace universal y a ella querrán suscribirse periódicos, canales de televisión, 
además de particulares con diversas inquietudes. . 
El éxito de esta etapa es también el éxito de RENAIEF como representante válido del sector forestal. 
La validez de los contenidos, otorgada por las instituciones que conforman la red, es el aval de la 
suscripción y el atractivo para la venta de publicidad. 
Aproximadamente el 20% del espacio general debe ser publicidad. La idea es proyectar el 
financiamiento y crecimiento de este espacio, basándose en el ingreso por concepto de venta de 
publicidad, la idea es introducir un formato simple donde se pueda formular, en Imeas generales, 
iniciativas hacia la opinión pública y hacia el sector en general. Se debe proveer la idea de que todo 
proyecto debe contemplar su discusión a través de RENAIF, ésto hará válido el formato y su capaci
dad de comercialización. 

b) 2 etapa.- Desarrollo y comercialización de productos técnicos: existe una gran variedad de produc
tos que por su clara orientación hacia el sector están clasificados dentro de esta categoría: productos 
de información, análisis de información nacional relacionada con el sector, presentación de aseso
rías, etc. Se venderá la suscripción a estos productos. La comercialización de ellos debe considerar 
las siguientes limitaciones y objetivos: 
Los derechos sobre el producto jamás serán de RENAIF, ésta tendrá derecho sólo sobre el proyecto 
de comercialización a través de ella. 
Todos los productos tendrán disponible una parte de su información a través de la red. El producto 
completo consta de su presentación en la red, el producto (revista, información estadística, catálo
gos, solicitudes de compra o cotizaciones, etc), un producto complementario en la red, este producto 
tiene dos objetivos: que las suscripciones generen conexiones y además que los productos tengan 
una retroalimentación de los usuarios del sector, que les permita recoger requerimiento para versio
nes futuras, promoviendo la especialización de las herramientas. Así los usuarios de los productos 
aportan directamente a la mejora de los mismos, capacitación y difusión del producto (por ejemplo 
el manual de uso de un producto específico). 
Dependiendo del tamaño y proyección del producto, es como se defme la participación de RENAIEF 
en la venta de éste. Esta será básicamente una tarifa de comercialización (por cada unidad vendida 
a través de la red), más una participación en la suscripción que dependerá del tamaño del producto 
complementario. 
Este espacio contará con un 10% de publicidad, el que se destinará a la búsqueda de patrocinio de 
productos de este tipo (por ejemplo: CIENlEC, INFOLAND, ACER). 
Un ejemplo de las familias de productos que conforman esta etapa son: 

• Bases de datos estadístico-económicos: de INFOR, por ejemplo sistema de exportaciones, 
índices, censos, muestreos, análisis estratégicos, etc. e información de este tipo proveniente de 
otras instituciones. 

• Bases de datos experimentales: de INFOR, resultados relevantes de investigación en silvicul
tura, manejo, industrias, medio ambiente, dasometría, sistemas expertos, estudios económicos, 
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biblioteca de INFOR con sus referencias bibliográficas y documentos a texto completo. De 
INTE, resultados de sus laboratorios y de transferencias de tecnologías y de otras instituciones, 
especialmente universidades y centros tecnológicos del sector. 

o Sistemas de información geográficos: de INFOR y otras instituciones, resultados relevantes de 
inventarios, mapas (GIS) Y otros. 

c) 3 etapa- Venta de servicios generales: la tercera etapa estj. orientada a generar un espacio de comer
cialización de productos y servicios generales y proveedores de tecnologías blandas y duras (pro
veedores de máquinas y equipos, equipos de computación, insumos, seguros, consultorías en marke
ting, estrategias, sistemas expertos de tomas de decisiones, desarrollo empresarial y otros). Estos se 
presentarán en un formato muy simple, con herramientas que permitan la búsqueda de ellos y el 
contacto con sus proveedores, ojalá a través de RENAIEF. Este es un espacio 1 ()()% publicitario y 
por lo tanto, aquí lo que se vende es espacio. 

d) 4 etapa.- Productos de desarrollo: son productos que se iniciarán en la formulación de ideas y 
fundamentarán colaborativamente entre los diferentes suscritos, a través de RENAIEF. En esta 
etapa la red funciona básicamente como generadora de ideas, que después vende para poder finan
ciar su constrocción. 
Es posible que alguno de estos productos se transforme en mesas de trabajo que traten temas específi
cos, sin que la conclusión de un proyecto determine el término del grupo. Cuando el producto de 
desarrollo se ve en estos términos, se buscará patrocinio y se venderá capacidad a sus administradores. 
Un ejemplo de los productos de desarrollo de RENAIEF son: 

o Sistema de "mesa de trabajo", permitirá a los usuarios conectarse entre ellos y manipular infor
mación de la red mediante compra y venta de productos y servicios, cooperaciones asociativas, 
uso de herramientas técnicas y otras. 

o Club de la innovación: abrirá un taller de exposición de desarrollos innovativos blandos y 
duros, creando un canal efectivo de capacidad de innovación, premiándose las buenas ideas y 
sus escalonamientos pertinentes, junto a la captura de tecnologías emergentes. 

En consecuencia, en esta etapa RENAIEF aportará la formalización de ideas del sector. Esto es tal 
vez lo más trascendente, pues se traduce en un aporte importante a la competitividad del sector, a 
nivel nacional y externo, permitiendo que las ideas se expresen formalmente, resultado de un esfuer
zo colaborativo y garantizando diversidad en el tiempo, lo que asegura el desarrollo del sector, pues 
RENAIEF aportará la excelencia a las soluciones. 
El éxito de cada una de estas etapas no está garantizado por la información que éstas aportan a la red, 
lograrlo involucra cosas como: poseer el formato apropiado, capacidad de actualizar la información 
oportunamente, acceso rápido a la información, etc. En estos términos es mejor sacrificar informa
ción, promoviendo productos mixtos y no convertir a RENAIEF en algo imposible de mantener. 
Un servicio anexo que proporcionará RENAIEF es la conexión con redes internacionales especiali
zadas. RENAIEF, permitirá a través de intercambios con otros centros tecnológicos internacionales 
acceder a sus bases de datos, mediante redes colaborativas, por ejemplo AIDIMA en Europa 

¿En qué difieren los productos incorporados de los que ya existen en el mercado? 

RENAIEF crea el "Area de Interés Sector Forestal Chileno", ésto es un aporte en el sentido de 
centralizar el manejo de la información para el sector, además de cambiar los enfoques actuales dentro de 
INTERNET, ya que hoyes posible encontrar organizaciones o negocios específicos pero no una actividad 
completa en toda la cadena de valor. 

Momo~as Jo. RIlIHIIón I/ed de/nfomlaclón _ para Al'Mlfca la/lna y el c-. 69 



BIIJI..I()'iT ": . -- '. • .-"" Q'J MillA 
........ ::----- ni.' .. ,";?:'", 

Además, se establece una diferencia respecto de productos existente71a cual se expresa fundamen
talrnente en la posibilidad de difusión electrónica, modalidad tecnológica que es mas eficiente, amplia y 
efectiva. 

Al furmular e incorporar un producto vía RENAIEF, éste incluye las siguientes ventajas comparativas: 

• Confiabilidad en el producto, respaldado por las instituciones o fuentes que los proveen. 
• Gran disponibilidad y rapidez de acceso. 
• Disponibilidad mas eficiente e inmediata del producto, en virtud de acceso a mecanismos de estruc

turación de datos y de formatos, que implican opciones de precios mas convenientes. 

S. Plazos para la disponibilidad de productos en el mercado 

El desarrollo del proyecto RENAIEF, que involucra la generación de productos, contempla un plazo 
estimado de 8 meses, considerando la selección de productos tipos, caracterización, desarrollo e imple
mentación. Sin embargo, cabe destacar que su mantenimiento, actualización y mejoramiento es de largo 
aliento. 

6. Sector objetivo 

Las actividades forestales están localizadas a lo largo del país y cubre una variada gama de especiali
dades, constituyendo un sector que representa un mercado para el intercambio comercial de información, 
productos y servicios, potencia1mente muy importante. 

Actualmente, el mercado forestal presenta una seria deficiencia en el desarrollo de sistemas de infor
mación, cuya implementación y aplicación como herramienta administradora y de planificación ayudaría 
substancialmente a superar la diseminación de información estructurada existente. 
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Sistemas para el intercambio científico en México: situación actual 
y perspectivas en el área forestal 

José Gennán Flores Garnica 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias - INIFAP, fax: 52-3-6413598, e-mail: 
floresg@cirpac.inifap.conacyt.mx, Guada1ajara, México. 

l. Introducción 

Aunque una parte del conocimiento requerido en la planeación de un plan de manejo forestal se basa 
en la experiencia de los productores forestales, es innegable la necesidad de recurrir el acervo técnico con 
que se cuenta, el cual en gran parte ha sido generado con base en la investigación. El desarrollo de la 
investigación forestal en México se ha llevado a cabo por diversas instituciones, dentro de las que se 
destacan el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, la Universidad Autónoma 
Chapingo y el Colegio de Postgraduados. A lo largo de más de medio siglo de investigación forestal en 
México han surgido un gran número de trabajos. Sin embargo, el acceso a esta información llega a ser 
restringido, ya que en la mayoría de los casos se ha manejado a través de servicios e intercambios biblio
tecarios. Con el acceso a las computadoras, inicialmente, se tuvo alternativas más prácticas como el uso 
de líneas de acceso a fuentes de información científica, dentro de las cuales se destaca SECOB!, el cual es 
un servicio ofrecido por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, esta alterna
tiva era limitada por sus costos. Actualmente más investigadores pueden usar computadoras y tener acce
so a sistemas de información científica. 

Estos sistemas se han desarrollado grandemente en México en áreas como la medicina, el comercio, 
la legislación, etc. Sin embargo, en lo que respecta a el ámbito forestal las fuentes de información son 
muy limitadas, aunque se tiene un gran potencial de trabajos e investigaciones. De acuerdo con ésto, el 
propósito de este trabajo es el presentar un panorama general de la situación de los sistemas de informa
ción científica en México como marco de la situación actual y potencial, futuro de las alternativas de 
acceso a información en el ámbito forestal. 

2. Pe' s y sistemas de información científica 

Al estar desarrollando un trabajo, el investigador o administrador forestal, se encuentra con el pro
blema de contar con datos actualizados, o por lo menos con información que le permita conocer la situa
ción actual de algún tema en especial. Una solución práctica y sencilla lo es el usar algún sistema de 
información científica (si lo hay). Es claro que la forma más ágil y eficaz para accesar a estos sistemas lo 
son las computadoras. Actualmente, se tiene la ventaja de que muchos de los sistemas de información 
científica son accesibles a través de PC's (computadoras personales). En forma general, los sistemas de 
información científlca en México pueden usarse a través de discos compactos (CD's), INTERNET y 
correo electrónico, los cuales requieren de paquetes y equipo de computadoras. Sin embargo, se debe 
estar claro que mucha gente no está familiarizada con las computadoras, incluso a nivel de investigadores 
y docentes. Esto implica el resolver otros problemas, como la capacitación, antes de poder usar las fuen
tes de información disponibles. 



México se encuentra en los primeros lugares entre los países Latinoamericanos en el uso de las 
nuevas tecnologías de la información. Aunque si se compara con los países desarrollados la brecha tecno
lógica es muy grande. Algunos indicadores indirectos de esta situación lo son el nivel de compra de 
software y equipo para accesar a los sistemas de información. Para dar un ejemplo de ésto se tiene que en 
1994 se compraron alrededor de 35 mil equipos de lectura de discos compactos (CD Rom). Lo cual si se 
compara con los 17 millones que se vendieron en todo el mundo, da una.ídea de cuál es el sitio de México. 
Otro ejemplo lo es el hecho de que en México existen alrededor de 2 millones de Pe's, lo cual es más que 
en países como China, Brasil y la ex Unión Soviética. A nivel mundial México ocupa el 120 lugar en 
cuanto a países con más de 1 millón de PC's. Sin embargo, si se compara con Estados Unidos y Japón 
(83.1 y 14.7 respectivamente), es clara la diferencia en cuanto al potencial de usuarios. 

3. Uso de discos compactos 

En la actualidad en México hay una gran variedad de instituciones públicas y privadas que producen 
CD' s, como base de sistemas de información científica. Dentro de éstas se destaca el Centro Nacional 
Editor de Discos Compactos (CENEDIC), de la Universidad de Colima. En 1994 el CENEDIC desarroll6 
un total de 61 CD's, la mayoría con software propio. Estimándose un potencial productivo de un CD por 
semana. 

En general los temas en los que se clasifica la producción de CD son los siguientes:- diccionarios y 
enciclopedias, bibliográfico, jurídico, salud, ciencias sociales y humanidades, catálogos, ciencias natu
rales 

La búsqueda de informaci6n científica puede hacerse a través de los CD bibliográficos o los de 
ciencias naturales. Sin embargo, la informaci6n que se tiene aún es muy general, sobre todo si se piensa 
encontrar aspectos más específicos y más aún si se quiere buscar sobre un tema de investigación de 
vanguardia. 

Actualmente, mucha gente en México, y sobre todo en el ámbito científico, está familiarizada con 
conceptos como «multimedia» y tienen acceso a CD ROM's, lo cual hace posible el accesar a fuentes 
nuevas de información científica. Otra situación que ha favorecido ésto lo es el hecho de que el costo del 
software y del equipo ha bajado. Lo cual hace que las perspectivas del uso de CD's en México sean 
alentadoras. Además, se cuenta con material humano e intelectual, lo que implica que no se parte de cero. 
Aunque se reconoce que falta más desarrollo de una cultura computacional. 

4. Internet y correo electr6nico 

En la búsqueda de informaci6n un investigador puede verse tentado por el uso de la gran red mundial 
Internet, o por ponerse en contacto con investigadores de otras latitudes a través del correo electrónico. 
Sin embargo, en muchos casos las primeras experiencias que se tienen al usar estos medios son frustran
tes. Esto ocurre porque la mayoría de los usuarios potenciales de Internet en México desconocen las 
bondades y limitaciones de la red. El hecho de contar con más de 30 millones de usuarios en 170 países 
señala por si mismo el potencial de información que se puede accesar. Con esta fuente tan vasta es fácil 
suponer que cualquier tema puede ser encontrado sin embargo si no se conocen las vías. Y si no se cuenta 
con una persona con experiencia, es posible que se desaproveche esta herramienta. 

Actualmente, México cuenta con un gran número de servidores, la mayoría de ellos a través de 
universidades y de instituciones de gobierno. La forma de contar con una línea para tener acceso a Internet 
es relativamente sencilla, siempre y cuando se tenga los recursos económicos para cubrir la infraestructura 



correspondiente. Una de las instituciones mas importantes en México que cuentan con este servicio lo es 
el Consejo ~acional de Ciencia y Tecnología, al cual se adhieren otras dependencias. Dentro del campo 
de la información forestal sobresale el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. 
Otro centro importante forestalmente lo es el Colegio de Postgraduados, el cual está conectado a Internet 
en forma independiente. 

A través de Internet los investigadores forestales tienen acceso a muchas de las redes que sobre 
temas forestales existen. Como ejemplo se puede señalar la F1RENET (administrada en Australia), la cual 
agrupa a instituciones interesadas en.el manejo y control de incendios forestales. Además, también se 
tiene acceso a la información de diversas instituciones de enseñanza e investigadores que tienen afinidad 
con temas forestales. Desafortunadamente, no se cuenta en México con una red específicamente forestal. 
No obstante se tiene la inquietud dentro del INIFAP de desarrollar una red que aglutine a todas las univer
sidades, compañías, organismos públicos y privados, personas, etc. que estén interesados en intercambiar 
información sobre los recursos forestales de México. 

El uso de Internet se ha incrementado en México, lo cual contrasta con la caída de la compra de 
equipo y software. Como un ejemplo de ésto se tiene que en 1994 existían alrededor de 5,164 hosts 
(servidores). Cifra que se incrementó en 1995 hasta 8.382 servidores, lo cual implicó un aumento de más 
del 62% (Figura 1). Esto es muy alentador, aunque si se compara con el incremento de 107% que tuvo 
Internet a nivel mundial, México quedó un poco rezagado. Esto se explica debido al período de crisis 
económica que México enfrentó más fuertemente en 1995. A pesar de ésto, México se encuentra en el 
lugar número 36 (entre 107) países, por la cantidad de servidores con que cuenta conectados a Internet. 

Una de las razones del aumento de servidores en México lo ha sido la implementación de un sistema 
de búsqueda en Internet totalmente en español (Sbel de CONACYT, México). Otra razón fue el surgimiento 
de protocolos de acceso a Internet con opción gráfica, como el Trumpet y el Netscape, lo cual facilitó su 
uso. 

H~: LiJIII Mapa I Nowla4es IIn& 

Mapa 
Servidores WWW En México 
El siguiente mapa muestra los SeMdores www disporúbles en MUleo. Un clic:k sobre eualq\lier 
rectángulo rojo abre el servidor WWW correspondiente. 

Alfredo De Regil 
Fi gura 1. 



El problema de acceso a Internet en México obedece más a cuestiones de índole económica y a la 
poca información que se tiene. Por ejemplo un gran námero de académicos o profesores universitarios no 
sabe que tiene derecho a obtener, una cuenta para Internet (a través de sus mismas universidades), lo cual 
implica un ahorro significativo. 

En general, el precio promedio de una cuenta, en un servicio de enlace, es equivalente al de la 
televisión por cable, ésto es alrededor de $20.00 USO por mes. Claro está que a este costo hay que 
agregarle los gastos de la inversión inicial en equipo y software. Por ejemplo un «modem» de 28 Kbps 
tiene un precio de $2\0.00 USO. Hay que añadir la adquisición de licencias de algunos protocolos, como 
el Netscape, el cual tuvo en 1995 un precio de $44.00 USO. 

5. Sistemas de Información científica en México 

Siguiendo una pesquisa a través del uso de Sbel se pueden encontrar básicamente las siguientes tres 
alternativas en México: 

• Servicio de Consulta a Bancos de Información (SECOBI) 
• Información a Becarios (CONACYT-México) 
• CENlDS- Centro Nacional de Información y Documentación sobre Salud. 

Considerando la primera opción, en la cual se involucra las áreas agropecuarias y foresta!, se puede 
hacer una consulta directa a gran námero de trabajos, publicaciones, proyectos y documentos, tanto de 
México como del extranjero. Siendo importante considerar que la disponibilidad de documentos a nivel 
nacional se va limitando en relación directa a lo específico que sea el tema de Msqueda. Esto no es debido 
a la falta de trabajos, sino que es resultado de que no se tienen registrados todos los trabajos. Ello implica 
la necesidad primordial de crear sistemas, o subsistemas, más específicos, como lo es caso del área fores
ta! para la que no existe un sistema ánico. 

Siendo SECOBr la alternativa de información científica más importante en México, a continuación 
se describen algunas de sus características. SECOBI es un servicio de consulta a Bancos de Información 
que fue creado por el CONACYT a partir de 1976, con el objetivo de apoyar la investigación y el desarro
llo de la comunidad científica y tecnológica de México. Este sistema cuenta con un servicio de informa
ción permanentemente actualizada, almacenada en más de 700 Bases de Datos, que pueden ser consulta
das esporádica o permanentemente. Este servicio es proporcionado a centros de investigación, estudian
tes, universidades, organismos del sector público y privado, empresas, industrias, y al páblico en general. 

En el SECOBI se encontrará infOrmación sobre todas las áreas del conocimiento, como son: nego
cios, humanidades, sociales, gubenlamentales, noticias, referencias, leyes, científica y tecnológica, etc. 
De acuerdo con lo anterior, y para facilitar su uso, la información que brinda el SECOBr está clasificada 
en cuatro tipos de datos: 

• Bibliográficos (tesis, revistas, conferencias, etc.) 
• Estadísticos (censos, índices de precios, series de tiempo, etc.) 
• Directorio (direcciones de compañías, industrias, instituciones, etc.) 
• Texto completo (artículos de revistas, periódicos, etc.) 

El SECOBI cuenta con la distribución oficial, de manera gratuita, a nivel nacional del sistema 
MICRO CDSIISrS, desarrollado por la División de Bibliotecas, Archivos y Documentación de la UNESCO 
(1985), con el fin de ayudar a los centros de documentación en el desarrollo de sus propias bases de datos 
en forma automatizada. Este es un sistema recuperador de información diseñado específicamente para el 
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manejo de bancos de infonnación bibliográficos y puede ser utilizado en general para el almacenamiento 
de infonnación textual. Micro CDSIISIS provee al usuario los instrumentos para el manejo de Bancos de 
InfonnaciÓD, sin necesidad de realizar ningún tipo de programación. Entre otras opciones se tiene la 
captura, edición, búsqueda, impresión, indizado e intercambio de datos. Incluye un lenguaje de búsqueda 
basado en el álgebra Booleana, así como un lenguaje propio para el despliegue de infonnación en diferen
tes formatos. 

Es indispensable que el usuario tenga acceso a una Red Pública de Transmisión de Datos, que permi
ta conectarse con los diferentes sistemas tanto nacionales como internacionales. Algunas de estas redes se 
presentan en el Cuadro 2. El SECOBI tiene una serie de costos (Cuadro 1). Además de éstos, en algunos 
casos, se requiere de una póliza de fianza hasta por $265.00 USD. 

Cuadro 1. Tarifas por contrato del SECOBI (en dólares, a razón de $7.6 =$1.00USD). 

Concepto Costo 

Cargo único por suscripción $ 66.00 

Cargo por asignación de clave 4.00 

Cuota anual $ 20.00 

Cuadro 2. Algunas redes públicas de transmisión de datos en México. 

Red Pública Sistemas 

[TELEPAC] Orbit, COP, Dialog, STN, Questel y ESA-IRS 

[INTERNET) Orbit, CDP, Dialog, STN, Questel y ESA-IRS, 
CICH y UNAM-Jure 

[TYMNET (Unicamente D.F.») Orbit, COp, STN, Dialog y DRI 

SPRINTNET (Unicamente D.F., Guadalajara, 
Monterrey, Puebla y Cd. Juárez) Orbit, CDP, STN y Dialog 

6. Instituto Nacional de Investigaciones ForestaJes y Agropecuarias (lNlFAP) 

Al realizar cualquier búsqueda de información científica dentro del ámbito forestal, en México, a 
través de Internet se caerá a la página (home pagel del INIFAP (Figura 2). El propósito de este Instituto 
es que mediante acciones de investigación y desarrollo tecnológico con la participación de ocho Centros 
de Investigación Regional (CIR' s) y de cinco centros Nacionales de Investigación Disciplinaria (CENID's), 
tiene como reto incrementar la producción y productividad agropecuaria y forestal de México. EL INIFAP 
tiene la responsabilidad de generar investigación en el país, validarla y apoyar su transferencia, 10 cual 
permite ofrecer oportunamente tecnología aplicable a los productores agrícolas, ganaderos y forestales. 
La disponibilidad de esta tecnología, en forma competitiva y rentable, es uno de los propósitos del INIFAP. 
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Figura 2, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), mediante acciones de 
investigación y desarrollo tecnológico con la participación de Centros de Investigación Regional (CIR's) y de 
Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria (CENID's), tiene como reto incrementar la producción y 
productividad del país. 

D¡rqrAP ...... ~ ............ _ 

La página WW del INIFAP es un servidor www que 
junto con los demás que integran la RI'N conjuntan la 

~--_""-~~ __ ~~..r"-___ ""-~""'''-''''-___ '''' mayor red en México. 

Figura 2b. Servicio de consulta a bancos de información 

I Micro CDS/IS!S I Qué es el Consulta a Obtención de Calendario I Bú~uedaen I Usuarios 
SECOB! Bancos de Infor. Documentos cursos elwww SECOB! 

Consulte el 

I 
Direcciones I Requisitos de 

catálogo de BD Contratación 
-

¿Qué es el SECOBI? 
Nuestros Servicios 
Consulte los l!anco~ gl: IIIfQrJDi!&iQD 
Distribución Nacional del software Micr¡¡ CDSaSIS 
Obtención de Documentos desde el Web del SECOBI ¡Próximamente! 
Consulte el Calengario de cursos de capacitación 

Asesorías 
Demostraciones de Nuestros Servicios 
Solicitud de búsqueda desde el Web del SECOBI ¡Próximamente! 

Fonne parte de los UsuariQs <lel SECOBI 
Consulte Nuestro Catálol'o (Sin costo) 
Nuestras DjrecciQDI:S 
Requisitos de !:ontrat¡¡¡;joo 

Haga un cJick aquí para escoger la versión en Inglés 



Dentro del INIFAP se han hecho varios intentos para desarrollar un sistema de infonnación científi
ca interno. con base en el cual se pueda hacer uso de bases de datos del propio INIFAP y de otras institu
ciones nacionales e internacionales. Dentro de algunas de las acciones que se han concretado está el 

. desarrollo de una relación de resúmenes de trabajos de investigación. que se han llevado a cabo en el 
INIFAP. Siendo su común denominador el que estos resúmenes se han presentado en reuniones científi
cas organizadas por el INIFAP a 10 largo del país. Esta relación fue integrada al sistema AGRIS de la 
FAO. Sin embargo. es importante remarcar que en dicha relación no se encuentran todos los trabajos del 
INIFAP. Otra de las fuentes de infonnaciÓII que pone a disposición el INIFAP es un en denominado 
«Información Agropecuaria y Forestal». En este se encuentran capturadas las publicaciones originales 
que el INIFAP realizó en 1993. Aquí también se usó el formato AGRIS. El en fue editado bajo el Sistema 
SIABUC. versión para manejo de imágenes. La primera edición en CD-Rom fue hecha en 1995. y ésta 
surge como resultado de un convenio que establece el INIFAP con la Universidad de Colima (Centro 
Nacional Editor de Discos Compactos). 

El INIFAP está creando una infraestructura de comunicación a través de Internet que permitirá 
poner en contacto a todos sus Centros Experimentales. que se distribuyen a lo largo del país. Esta infraes
tructura depende de una conexión a un nodo central del Consejo Nacwnal de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Internamente el INIFAP define 3 nodos principales: administrativo; proyectos de 
investigación; comunicación entre investigadores. Cada uno de estos nodos se conecta a 8 Centros 
Regionales en los que el INIFAP divide al país. En cada uno de los centros se distribuirá el servicio de 
INTERNET a sus respectivos Campos Experimentales. Esto último se está haciendo principa1mente por 
vía telefónica (usando Modem·s). 

7. La limitante del idioma 

Muchos de los sistemas de infonnación científica usados en México se basan en fuentes del extran
jero. la mayoría de las cuales están escritas en inglés. Si ya se tiene la limitante de no conocer bien el uso 
de computadoras. el acceso a los sistemas de infonnación se complica al encontrar que ésta se encuentra 
escrita en inglés o que muchas de las instrucciones de uso están en dicho idioma. Es claro que para el 
acceso a información nacional. no hay problema. pero si se quiere consultar trabajos internacionales se 
tiene la limitante del idioma. Esto implica que se debe atender bien la necesidad de consulta de informa
ción considerando que la mayoría de los usuarios no dominan otro idioma aparte de la lengua materna. 

Consciente de este problema el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). puso a 
disposición de público. en forma gratuita el servicio denominado «Sbel». El cual es el primer sistema de 
búsqueda de información científica en español en América Latina. Este tipo de sistemas es muy importan
te ya que permiten tener acceso a infonnaciÓII actual. la cual si se esperara contar con la traducción 
correspondiente, se hablaría de un período entre uno y dos años. Esto considerando la traducción del 
inglés al español. 

Sbel agrupa documentos en lengua hispana que están en Internet, los cuales suman más de 500. 
agregándoseles alrededor de 10 diarios. Sbel muestra los registros encontrados indicando si tiene liga a un 
documento «gopher». flp. una página en el WWW. correo electrónico o telnet. Cada registro presenta una 
pequeña descripción del lugar (Figura 3). Para búsquedas en el WWW Sbel desarrolló una página espe
cífica la cual denomina YO NECESITO Buscar Información en el www. ... la cual permite la búsqueda 
con palabras en español. considerando el uso de acentos y la letra ñ (Figura 4). 



FIgura 3. Sistema de lkisqueda lDfotec: 

Bienvenido al sistema de búsqueda SBEL desarrollado por Infotee. 

SBEL es el primer sistema en América Latina con el objetivo de agrupar bajo un sistema de búsqueda los 
diferentes documentos en lengua hispana que se encuentran en el mundo INTERNET. Este sistema es 
gratuito. 

Escriba Ia(s) palabra(s) que desea encontrar: (con acentos) 

N1lmero máximo de registros: 

Desplegar en Resultados: 

Si usted quiere que su infonnación sea encontrada en SBEL por favor envíe los datos de su sitio WWW. 
gopber u otro documento que usted disponga dentro de Internet 

.! Agregar informaciÓfl de su sitio o documento 

.! !;;illllbiill: !! ~limiDilI: datos de su sitio o documento 

Figura4. Yo 
necesito buscar 
información en el 
WWW 

.s.BEL . 

Para eulquier comentario: ~llmlll:!!!!l1D.om.mX 

••• m....... • •• 
Es el primer sistema en América Latina creado con el objetivo de agrupar bajo un sistema de búsqueda los 
diferentes documentos en lengua hispana que se encuentran en el mundo INTERNET. 

Escriba la(s) palabra(s) que desea encontrar: (con acentos) 

Desplegar en Resultados: 

Número máximo de registros: 

BOBAWORD 
Excelente, pues reune muchos sistemas de búsqueda fáciles de manipular a través de menúS. Puedes buscar 
en: FI'P, WWW. GHOPER, etc, 

CMU Lycos' Camegie Mellon Lycos Home Page 
Enooooormnmmeee!!! Cuenta con servidores que contienen millones de URL'es únicos y el número se 
incrementa diariamente. (El URL es la dirección de un servidor). Ahora está mejor que nunca. 

Texto: Qpciones I Sin Fonnas 

WE CRAWLEE- de la Universidad de Washington 
Util, rápido, fácil de manejar. Es mi favorito, casi todo lo que he necesitado lo encuentro en su base de datos. 

Tecle algunas palabras y empiece su búsqueda: 
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8. Situación actual 

La búsqueda de información científica es una actividad exhaustiva, que requiere principalmente el 
contar con un sistema organizado para facilitar su ejecución. Esto se complica más si se considera que el 
tipo y temas de los usuarios pueden ser muy diversos. Además si se considera un ámbito tan específico, 
como 10 es la temática forestal, el problema se aumenta. Esta situación ha hecho necesario que en México 
se haya tenido la iniciativa de organizar los sistemas de información a nivel nacional. 

Dentro de los problemas que ha enfrentado esta iniciativa es que se tienen, en general, dos tipos de 
usuarios: a) expertos y b) sectores que no conocen la infonnática. Esto implica que es necesario definir 
estrategias de mercado para poner disponible la información a los usuarios correctos. Además de hacer 
entendible las vías de acceso a los diferentes tipos de usuarios. Esto último implica que debe desarrollarse 
un mayor aumento en la oferta de alternativas, el tratar de bajar precios de productos y el fomentar en 
desarrolJo de nuevos ofertadores, tanto de fuentes, como de medios de información. 

Otro problema al que se ha tenido que enfrentar en esta estrategia de desarrollo, es que existe poca 
cultura tecnológica en informática en los niveles de mando. Esto implica, entre otras cosas, que en México 
se gasta más en equipo que en software, y aún se gasta menos en capacitación y desarrollo. La inversión 
en innovación e investigación en infonnática en muy poca, 10 cual propicia una carencia de un adecuado 
número de especialistas. La investigación en tecnologías de la información es escasa, inconstante y se 
encuentra atomizada en grupos dispersos en el país, lo cual ha implicado poca cohesión de la comunidad 
infonnática y la ausencia de expertos. 

Dentro del marco institucional, la tecnología infonnática se involucra con seis Secretarías de Esta
do: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; de Educación Póblica, de Comunicaciones y Transpor
tes de Relaciones Exteriores de la Contraloóa General de la Federación y de Hacienda y Crédito Póblico. 
Esto implica que la responsabilidad es dividida, en la medida en que ninguna institución tiene la capaci
dad real, ni la atribución clara de concertar y coordinar acciones para diseñar políticas, para definir estra
tegias nacionales y regionales, para dirimir controversias y para el establecimiento de estandares acepta
dos entre todos los participantes 

Aunque existen disposiciones juódicas que rigen la informática en sus diferentes aspectos en Méxi
co, aún se tiene un vacío de legislación en materia de utilización de la información. 

Los mecanismos de fomento a la informática han sido inadecuados o insuficientes para el desarrollo 
tecnológico y el desarrollo de nuevos productos o servicios. 

9. Programa de desarrollo informático 

Como solución a la problemática anterior, en 1994 por primera vez en México se abre la posibilidad 
de contar con un programa que trate de abarcar todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de 
la infonnática a escala nacional. La institución encargada para coordinar estos trabajos es el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografia e Infonnática, el cual trabaja con base en un cuerpo colegiado. en 
cuyo seno se fonnulan y afirman acciones que ataiíen al uso y fomento de la informática. A esta acción se 
le denominó Programa de Desarrollo Infonnático. Esta alternativa se plantea bajo la perspectiva de con
siderar a la infonnática como estratégica para el desarrollo del país. 

Los objetivos de este programa son básicamente el aprovechamiento adecuado de la infonnática y el 
desarrollo infonnático, tanto en recursos humanos, como en investigación y desarrollo de tecnología. 
Algunos de los objetivos particulares de este programa son los siguientes: 

• Promover la cultura infonnática de servidores públicos, empresas y profesionales. 
• Facilitar el acceso a las redes de información a todos los centros académicos de cualquier nivel 

educativo, en particular Internet. 



• 

• 

• 

• 

Considerar a la infonnática como un área científica independiente y prioritaria en los diferentes 
esquemas de fomento a la educación y a la investigación. 
Declarar a la infonnática como una disciplina de alta prioridad en todas las instituciones de educa
ción superior en el país. 
Crear un sistema nacional de información, en el cual participen todas las secretarías de estado, 
universidades, centros e institutos de investigación, como apoyo a la pianeación general del país. 
Desarrollar una Infraestructura de Infonnática Nacional (UN) en México, que contemple las necesi
dades no sólo del sector económicamente productivo del país, sino también de los sectores educati
vo, científico, tecnológico y social. 

10. Conclusiones 

México cuenta con un gran acervo de información científica en el ámbito forestal, aunque su acceso 
es restringido por el hecho de no estar completamente contenido en sistemas de información que lo hagan 
accesible a varios usuarios. Esta situación es reflejo de varios aspectos, como que no siempre se tenga el 
equipo y paquetes de cómputo adecuados y al hecho de que se tienen ~s expertos para el desarrollo de 
sistemas de información. Esta problemática se resaltaba debido a que no se contaba con un iniciativa de 
organización de la actividad informática en México, lo cual venía propiciando un desarrollo aislado e 
inconsistente de los sistemas de información científica. 

Para solucionar esta situación, que venía propiciando limitaciones, no solo en la disposición de 
información científica forestal, sino la de todos los campos científicos, México ha implementado el 
Programa de Desarrollo Infonnático. Aunque esta alternativa es reciente, es claro que el primer paso para 
solucionar un problema es el estar consciente de que este existe. El desarrollo tecnológico a nivel mundial 
ha sido vertiginoso, lo cual ha planteado a la infonnática como una alternativa ágil y eficaz para contar 
con información científica. No obstante, si no se cuenta con una organización a nivel nacional, todo 
esfuerzo podría diluirse en éxitos aislados y poco significativos. Es por ésto que la iniciativa del Programa 
de Desarrollo Infonnático es un esfuerzo muy importante, que no solo debe integrarse a nivel nacional 
sino que también puede definirse a nivel internacional. Dentro de esta perspectiva la participación del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias juega un papel muy importante, toda 
vez que en este se integra el mayor número de investigadores agropecuarios y forestales del país. Además, 
este instituto ha realizado ya varias acciones a fin de agilizar la disposición de bases de datos en materia 
agropecuaria y forestal. Sin embargo, se acepta que aún bay mucho que realizar, principalmente en lo que 
se refiere a la conexión con otros sistemas que contengan información similar, no sólo a nivel nacional 
sino también a nivel internacional. 

11. Referencias 

BASICH, D. 1996. Para artífices del WWW. Binario 56. Periódico Siglo 21. Guadalajara, México. 
CAMPOLLO, O. 1996. Internet es magia. Binario 55. Periódico Siglo 21. Guadalajara, México. 
CONACYT. 1995. ¿Qué es el SECOB/? Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología México. 
FIGUEROA,A. 1995. C6moencontmr información en u. gran teu.raña. Binario 45. Periódico Siglo 21. Guadalajara, 

Méllico. 
1995. Nuevo sistema de búsqueda en españoL Binario 38. Periódico Siglo 21. GuadaJajara, México. 
1996. Opciones para navegar por el espacia cibernético. Binario 57. Periódico Siglo 21. Guadalajara, México. 

HAHN, H. 1994./NTERNEf: Manual de Referencia. Osbome McGraw-Hill. España. 692 p. 
México. 1993.lnformación Agropecuaria y Forestal. SARH.lNIFAP. Univmidad de Colima, CENEDIC. 

MORENO, G, Y NlEMBRO, L. 1995. /995 el año de U. euforia por Intemert. Binario 52. Periódico Siglo 21. 
Guadalajara, México. 

RUIZ, B. Internet al alcance de la mano. Binario 46. Periódico Siglo 21. Guadalajara, México. 



Internet como herramienta para la excelencia académica y 
la investigación forestal en Perú 

Dora Mori Herrera 
Directora Ejecutiva - REDINFOR, A.P. 14-0297, fax: 5114-377912, e-mail: postmas@redinf.edu.pe, 
La Molina, Perú. 

1. La Red Nacional de Información y Documentación Forestal - REDINFOR 

REDINFOR, es un sistema coordinado y flexible que integra unidades de información y bibliotecas 
especializadas en forestería en el Perú. Su propósito es poner la información al alcance del usuariol 
cliente. 

Fue creado en 1990, inicialmente con la participación de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana (Iquitos), la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú (Huancayo) y el Proyecto de Capacitación y Divulgación Forestal (Pucallpa), 
posteriormente se incorpora la Asociación Civil para la Investigación Forestal (Cajamarca), y el apoyo 
financiero de la Cooperación Técnica del Gobierno Suizo - carnsu e Intercooperación - rc. 

REDINFOR es la base de un sistema de bibliotecas y centros de documentación que trabajan en 
forma cooperativa. 

Para cumplir su objetivo principal, el cual es, lograr un mayor uso de la información, para elevar la 
calidad del quehacer técnico y científico en el campo forestal desarrolla sus actividades apoyadas en: 

a) Cinco centros regionales "CEDIF": 
• Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - UNAP, Iquitos 
• Asociación Civil para el Desarrollo Forestal - ADEFOR, Cajamarca 
• Universidad Nacional de Uccayali - UNU, Pucallpa 
• Universidad Nacional del Centro - UNcp, Huancayo 
• Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM, Lima 

b) Bases de datos nacionales tales como: 
• BASFOR 
• REVFOR 
• FOREST 
• DIRFOR 
• NOTFOR 

cl Bases de datos internacionales: 
• MPTS (Arboles Multipropósitos): Base de datos que relaciona las características de los árboles, 

tipo de suelos y climas con los usos y servicios que éstos puedan brindar. 
• CATBIO: Base de datos computarizada del catálogo regional de laboratorios de biotecnología 

vegetal de América Latina y el Caribe. 
• P.R.O.S.P.E.C.T: Base de datos de propiedades físicas y mecánicas de principales especies 

forestales. 



d) Bases de datos en CD-ROM: 
• ANGlO 
• TREECD 
• AGRIS 
• Base de datos latinoamericanas de apoyo al desarrollo. 
• Bancos bibliográficos Iatinoamericanos y del Caribe ID 

En un principio, REDINFOR solo operó a través de los siguientes servicios: 
• Lectura en sala. El préstamo de documentos (libros, revistas, microfichas), existentes en los CEDIF 

para ser consultados en las salas destinadas para este propósito. 
• Búsquedas bibliográficas. Usando bases de datos nacionales e internacionales 
• Fotocopiado de documentos. Reproducción de publicaciones que se encuentran en los CEDIF y de 

aquellos documentos seleccionados por el usuario a nivel nacional e internacional. 

Recientemente se creó el Club CEDIF-LIMA, cuyo objetivo principal es brindar a los clientes el 
acceso rápido y eficiente a la información científica, ya sea a nivel nacional o internacional, utilizando 
nuestras bases de datosy/o las herramientas de Internet. 

Mediante el Club se pone a disposición de los usuarios, los siguientes servicios: 
• Acceso a Internet: correo electrónico. Servicio que permite al usuario establecer una comunicación 

ágil y a bajo costo, con cualquiera de los más de treinta millones de usuarios que agrupa Internet. A 
través de este servicio los usuarios de REDINFOR obtienen información de los más variados temas, 
permitiéndoles acceder a las últimas investigaciones realizadas en el mundo. 
En la actualidad este servicio es utilizado en forma intensiva, por nuestros usuarios. El tráfico 
promedio en el proyecto REDINFOR es de 15.8 Mb lo que representa aproxidamente 6.000 páginas 
de información. 

• Orientación en la recuperación de la información científico- técnica a nivel nacional como 
internacional, sobre temas específicos referentes al área forestal. 

• Cosultorías orientadas al diseño, establecimiento, operación y evaluación de sistemas y servicios de 
información. 

¿ Quiénes usan estos servicios? 

• 

• 

• 

• 

2. 

1) 

Docentes: profesores de las diversas facultades de la Universidad Nacional Agraria La Molina, que 
representan el 20% de los usuarios de la red. 
Estudiantes: estudiantes de las diversas facultades de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
que representan el 70% de los usuarios de la red. 
Público en general: personas naturales o instituciones que representan el 10% de los usuarios de la 
red. 
Facultad de ciencias forestales: a través de su red local, lo que les permite a los docentes acceso a 
nuestras bases de datos y e-mail. 

Contribución de REDINFOR a la excelencia académica y la investigación forestal 

Docentes universitarios 



a) Enseñanza 
• Búsquedas bibliográfica: a través del e-mail, los docentes piden infonnación bibliográfica a 

diversas instituciones y/o personas, obteniendo valiosa documentación para la preparación de 
sus cursos. 

• Intercambio de experiencias en el dictado de cursos: los docentes en coordinación con otros 
colegas de otras instituciones, intercambian experiencias, mejorando el dictado de sus cursos. 

• Colaborando en investigaciones internacionales: los docentes sin salir del país y a través del e
mail, asesoran a diversos proyectos a nivel nacional e internacional. Se está planteando la 
posibilidad de patrocinar trabajos de investigación (tesis) a otros estudiantes de otras universidades. 

b) Investigación 
• Búsquedas bibliográficas: los docentes para realizar las consultas bibliográficas de sus trabajos 

de investigación, recurren al TREECD y a través del e-mail, piden los artículos a las diversas 
instituciones, y próximamente a través de ARIEL. 

• Intercambio de información: los investigadores a través del e-mail, comenta sus trabajos a otros 
colegas, logrando disminuir en muchos casos la duplicidad en las investigaciones. 

• Accesibilidad a los servicios que brindo lafacultad: investigadores de otras instituciones, realizan 
consultas, a través del e-mail, a los principales departamentos de investigación (fauna, herbario, 
foto-interpretación, manejo de cuencas, manejo de áreas protegidas, etc) de las facultades de 
ciencias forestales. 

c) Capacitación 
• Eventos 

• Organización 
• Fuentes de financiamiento 
• Información propaganda 
• Resumen del evento 

• Becas: en la actualidad hay dos profesores de la facultad que están coordinando sus becas de 
postgrado a través del e-mail, ahorrando tiempo y dinero. 

• Cursos: los docentes a través de e-mail se informan sobre diversos cursos de capacitación. En la 
actualidad se está coordinando un curso de comercialización de productos forestales en Alemania. 

2) Estudiantes 

Al igual que los docentes, los estudiantes usan el e-mail para: 
a) Eventos 

• Organización 
• Fuentes de fmanciamiento 
• Información-propaganda 
• Resumen del evento 

b) Becas de estudio 

e) Capacitación: Los alUDIDOS a través de las listas de intereses nacionales (medio ambiente, avifauna, 
biología, etc.) e internacionales como Forest, FMDSS, obtienen: 

• Información de los más variados temas, permitiéndoles acceder a las últimas investigaciones 
realizadas en el mundo. 
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• Les proporciona un medio para enterarse de los eventos más recientes (conferencias, cursos, etc), 
así como sus resultados. 

• Lo utilizan como un medio de relacionarse con otros investigadores, profesores, estudiantes e 
instituciones. 

• Como un medio para la obtención de prácticas becas y empleos. 

Próximamente nuestros clientes se incrementarán debido a: 
• Conección con línea dedicada a Internet. El cual permitirá a nuestros usuarios todas las herra

mientas de Internet, facilitando la búsqueda y recuperación de la información. 
• Programa Ariel. Mediante este Software se podrá intercambiar información con las principales 

bibliotecas agrícolas de América. 

3) Reflexiones finales 

Culminada la fase 93-95, podemos afirmar que REDINFOR ha alcanzado su madurez institucional, 
en virtud del esfuerzo desplegado por cada CEDIF, los cuales a pesar de las limitaciones por las que 
atraviesan sus respectivas instituciones, han logrado superar las metas hasta aquí trazadas; pero también 
porque como sistema, se ha demostrado eficiencia y vida propia, a juzgar por los servicios que se ofrecen 
con celeridad, a pesar de las distancias y sobre todo porque el gmpo humano responsable del funcionamiento 
de la Red, tiene ahora clara conciencia de lo importante y fundamental que es el manejo de la información 
y el acceso a ella para el crecimiento científico, tecnológico, cultural y de producción en favor del desarrollo 
forestal peruano. 

En efecto, los impactos logrados individualmente por cada CEDIF y colectivamente como 
REDINFOR, demuestran que se tiene ya una metodología de trabajo bien establecido. 

Pero también existen dificultades que vencer, sobre los cuales, no hay duda que se irán superando. 
Limitados presupuestos, renovación de colecciones, captación de investigaciones grises, etc., son éstas 
rutinas de trabajo para nuestra institución. Lo trascendente está en los nuevos desafíos que se tienen que 
afrontar, para poder ir haciendo uso de los cada vez mayores adelan~os tecnológicos y seguir mejorando 
los servicios de REDINFOR, pero como respuesta ágil y oportuna, a las reales demandas de nuestros 
usuarios. Como facilitadores del acceso a la información estos son nuestros grandes retos futuros, que 
pasamos a comentar con el propósito de diseñar una estrategia conjunta que nos ponga a la vanguardia, es 
decir, un paso adelante de nuestras necesidades de información. 

La modernidad tecnológica como IN1ERNET, o la adquisición de nuevos programas, como ARIEL, 
son herramientas ya asimiladas a REDINFOR que tendrán que proporcionarse y utilizarse en su real 
potencialidad. 

Un gran esfuerzo tendrá que hacerse para crear verdaderas condiciones para mantener los actuales 
usuarios y atraer nuevos, por ejemplo, investigadores, quienes como rutina de trabajo tendrán que adoptar 
las búsquedas a distancia y la interacción a través del correo electrónico, con colegas de la misma 
especialidad. 

Se trata también de facilitar el trabajo de jóvenes investigadores y estudiantes, quienes podrían 
economizar tiempos de búsquedas y tener revisiones bibliográficas completas, si se pudiese trabajar 
analizando los resultados de las investigaciones que ohran en poder nuestras Bases de Datos, para generar 
nuevas publicaciones a manera de "síntesis de investigaciones reali~". Ello también facilitaría el 
trabajo de planificación de la investigación, tan importante y muchas veces carente o desactualizada. 

REDINFOR, ha priorizado el sector académico y tiene allí un vasto número de clientes, profesores, 
investigadores y estudiantes; también el sector productivo; empresarios, madereros, extractores, industriales, 



entre otros, pero sus esfuerzos, creemos deben ir mucho más .allá, hasta alcanzar a todas las poblaciones 
de base. En esta inquietud se plantea un nuevo desafío, que consiste en promocionar la "vulgarización de 
la información", es decir, que los resultados de los avances cientfficos, se traduzcan en un lenguaje senci
llo y se difundan hacia la comunidad entera (socialización del documento). 

Desde otra perspectiva, siendo los CEDIF parte integrante de instituciones universitarias y de inves
tigación, consideramos relevante la integración de esfuerzos con herbarios, laboratorios, gabinetes, pro
gramas o proyectos que coexisten bajo una misma institución, procurando la complementariedad entre 
aquellas unidades generadoras de información y los CEDIF, como unidades de sistematización y difusión 
de la misma. En este esquema, las instituciones alcanzan nuevas ventajas comparativas como es el caso 
del Servicio Telemático de Información Forestal (COMPUFOR) de la Facultad de Ciencias Forestales de 
la UNALM, proyecto bien concebido que se encuentra en vías de una financiación complementaria, y que 
pretende, a través de la tecnología de punta poner a disposición de los usuarios la información peruana. 

REDINFOR, por la calidad de sus integrantes, no es ni debe ser una institución tecnocrática, por el 
contrario, debe asumir un rol pujante para que nuestras instituciones cumplan a cabalidad sus objetivos y 
metas, y tiene también el deber de plantear nuevas ideas para el debate, con lo cual esperamos alcanzar el 
cometido de nuestra misión: La información al servicio del desarrollo forestal peruano. 

Estoy segura que al concluir esta reunión, todos ustedes, estarán muy motivados con las diversas 
exposiciones y experiencias que en este foro se han presentado, y debemos recordar que "los grandes 
logros se obtienen uniendo los pequeños éxitos" y que nuestro trabajo debe tener como una meta "lograr 
pueblos más informados, más adelantados y menos olvidados". 



3. IDFRO e Internet 
(Sesión de trabajo 2, 18 Y 19 de marzo de 1996) 



Estructura y el sistema de información de IUFRO. Tareas y planes 
de trabajo en el período actual 

Heinrich Schmutzenhofer 
Secretario de IUFRO, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Viena, fax: +43-1-877-9355, 
teléfono: 877-01-51, e-mail: hschmutz@forvie.ac.at/iufro@forvie.ac.at. Viena, Austria 

1. Información básica 

a) Introducción 

IUFRO es una organización internacional, no gubernamental y sin fines lucrativos que fue establecida 
en Berlin-Eberswalde en 1892. Su misión es promover la cooperación internacional en investigación 
forestal y sobre productos forestales y trabajar para la normalización de técnicas de investigación. 

IUFRO, recientemente, se ha dedicado a problemas de preocupación global, incluyendo la 
contaminación atmosférica, el cambio climático y la deforestación en los trópicos. Al respecto, se han 
establecido programas especiales y grupos de intervención para ocuparse de estos tópicos. Entre ellos se 
destacan los dos siguientes: 

IUFRO se encuentra conformado por: 

Instituciones miembros 
Miembros asociados 
Países 
Divisiones 
Unidades de trabajo 
Grupos de investigación 
Grupos de trabajo 

b) Plan estratégico de IUFRO 

717 
76 

115 
8 

266 
71 

195 

• Vzsión: IUFRO aspira a juntar estrechamente el conocimiento científico y las capacidades de inves
tigación en el mundo en todos los campos relacionados con los árboles y bosques. Trata de promo
ver el uso sostenido de ecosistemas forestales para obtener beneficios múltiples para la población 
local y toda la sociedad en general. 

• Misión: IUFRO promueve la cooperación internacional en la investigación forestal y ciencias relacionadas. 

• Objetivos: 
1) Fortalecer la cooperación entre las organizaciones de investigación forestal y entre científicos 

individuales. 
2) Promover la diseminación de los resultados de investigación y la estandarización de la termino

logía y las técnicas de investigación. 



• 

• 

1) 

3) Poner en consideración asuntos de importancia regional o global que requieran contribuciones 
por parte de las ciencias y la investigación y acciones que afecten más de una organización o 
disciplina. 

4) Hacer público y reconocer trabajos extraordinarios de investigación que contribuyan a adelantar 
la ciencia forestal. 

5) Ayudar los países en vía de desarrollo o en desventaja a incrementar sus capacidades de investi
gación. 

Principios Directrices: los estatutos de IUFRO exigen que la Unión quede independiente y no 
política, lo que significa en la práctica que debe ser no-discrirninatoria. 

Metas 

a. Extender las actividades cooperativas 
b. Aumentar el número de instituciones afiliadas 
c. Mejorar la comunicación entre los científicos 
d. Fortalecer los contactos con otras instituciones internacionales 

2) e. Aumentar el número de conferencias, seminarios y otros tipos de reuniones. 
f. Elevar la cantidad de publicaciones de IUFRO sobre los métodos, técnicas y terminología de 

investigación. 

3) g. Aumentar el número de talleres, seminarios y otras actividades a nivel regional. 
h. Establecer grupos de proyecto interdisciplinario o grupos especiales de intervención que se dedi

quen a asuntos globales. 
1. Alzar el número de publicaciones sobre temas interdisciplinarios, regionales o globales. 

4) j. Premiar logros científicos destacados 
k. Mejorar las actividades publicitarias 

5) 1. Ampliar el alcance de los programas de apoyo para los países en vías de desarrollo o en desventaja. 
m. Asegnrar fondos adecuados para todo lo anterior. 

2. Estructura de IUFRO 

IUFRO 

Consejo Internacional 
Representación de los países 

I Comité Ejecutivo I 
Estructura de Investigación 

Ocho divisiones, SPDC, cinco 5 Task Forces 
I 

IUFRO Fondo de desarrollo I 



a) Comité ejecutivo IUFRO 

Presidente 
Burley Jeffery, United Kingdom 

Vicepresidente de Programa 
Seppiilii Risto, Finland 

Vicepresidente de Administración 
Sesco Jerry A., United States 

Presidente pasado Inmediato 
SaJleh MoNo, Malaysia 

Tesorero 
Schlaepfer Rodolphe, SwitzerJand 

Secretario 
Schmutzenhofer Heinrich, Austria 

b) Coordinadores 

Division 1: SilvicuJtura 
Whitmore Jacob L., United States 

Division 2: Fisiología y Semántica 
Teissier du Cros Eric, France 

División 3: Técnicas y aprovechamientos 
forestaJes 
Dyktra Dennis Po, Indonesia 

División 4: Inventario, Crecimiento, 
Rendimiento, Biometría y Ciencias de 
Manejo Forestal 
Gadow vo Klaus, Germany 

División 5: Productos Forestales 
Sales Christian G o, France 

División 6: Ciencias Sociales Económicas, 
Políticas y de Información 
Koch Niels Elers, Denmark 

División 7: Sanidad Forestal (Protección 
Forestal 

. Karnosky David F.. United States 

Mediterraneo 
Elena Ro Ramon, Spain 

• 
Norte América 
Pollett Fred, Canadá 

Centro y Sur América 
Prado José Antonio, Chile 

Africa 
Kruger Frederick John, South Africa 

Asia 
Hong Jusheng, China 

Pacífico Occidental 
Flinn David, Australia 

Representante de FAO 
Harcharik David A., Italy 

Nominados del Presidente 
Khosla Prein Kumar, India 

Lee Don K., Korea (Rep) 

Sall Pape Ndiengon, Senegal 

Guevara Moneada Rubén, Costa Rica 

Programa especial para países en desarrollo 
Brian Ro Payne, USA (Szaro Robert, USA) 

Coordinadores de Areas Especiales 

Cambio ambiental 
Innes John, Switzerland 

Desarrollo de bosques y montaña 
Price Martín, United Kingdom 

Relaciones Internacionales 
Guevara Moncada Rubén, Costa Rica 



Divisi6n 8: Medio Ambiente Forestal 
Sassa Kyoji, Japan o 

Miembros de Regiones 
Norte de Europa 
Solberg Birger, Finland 

Europa Central 
Vancura Karel, Czech Republic 

Europa Oriental 
Strakhov Valentine V., Russian Federation 

Recursos de Intemet, Red IUFRO 
Valsta Lauri, Finland 

Manejo sustentable de bosques 
Dykstra Dennis P., Indonesia 

el Ejemplos de la estruetura de las divisiones de IUFRO 

Division 1 
Silviculture 

Sylviculture, Silvicultura, Waldbau 

Coordinador: Jacob L Whitmore, United States 
Sustitutor: Rodolfo Salazar, Costa Rica 

Lisa Sennerby-Forsse, Sweden 

1.05.00 Stand establishment, treatment and amelioration 
Establecimiento de masas forestales, tratamiento y mejora 
C Pentti K. Riisiinen, Finland 
D Hans Grosse W, Chile 
D J.F.So Luis, Portugal 
D Pasi Puttonen, Canadá 

1.05.01 PeatIand forestry 

1.05.03 

1.05.04 

1.05.05 

Acciones forestales en turberas 
C So Kaunisto, Finland 
D J. Jeglum, Sweden 

Treatment oC young stands 
Tratamiento de rodales jóvenes 
C Hans Grosse w., Chile 
D Jan Zajaczkowsky, Poland 

Characterization of plant material 
Caracterización de material vegetal 
C Pasi Puttonen, Canada 

The European Norway spruce thinning experiment 
Experimento europeo de raleo del abeto rojo 



1.05.06 

1.05.08 

2.08.02 

2.08.03 

2.08.04 

2.08.05 

2.09.00 

2.10.00 

Multiple-use silviculture 
Silvicultura para usos mliltiples 
C Noel Lust, Belgium 
D R.T. Brooks, United States 

Natural stand regeneration 
Regeneración natural de rodales 
D Natalino Silva, Brasil 

Improvement and culture of nitrogen-tixing-trees 
Mejora y cultivo de árI?oles fijadores de nitrógeno 
C Khongsak Pinyopusarerk, Australia 
D Dietrich Wemer, Germany 

Improvement and culture of eucalypts 
Mejora y cultivo de eucaliptos 
C Nuno M.G. Borralho, Australia 
D Kevin Darrow, South Africa 
D Paulo Eduardo T. Dos Santos. Brasil 
D. Roberto H. Ipinza. Chile 

Poplar and willow breeding and genetic resources 
Mejora y recursos genéticos de álamos y sauces 
C Marc Villar, France 
D Urban Gullberg. Sweden 
D Brian Stanton, United States 

Genetics of Quereos 
Genética del género Quereus 
C Kim C. Steiner, Uni/ed Sta/es 
D Peter S. Savill. United Kingdom 

Seed physiology and technology 
Fisiología y tecnología de semillas 
C David George W. Edwards. Canadá 
DR. Musoke, Uganda 
D John Vouo, United States 

Legislation on forest reproductive material 
Legislación sobre materiales forestales de reproducción 
C Hans-Jakob Muhs. Germany 

División 3 
Forest Operations and Techniques 

Técnicas y aprovechamientos forestales 

Coordinador: Dennis P. Dykstra. Indonesia 
Sustitutor: William Cordero. Bolivia; Ann Mere/e Furuberg Gjedtjemet, Norway 



3.02.00 

3.02.01 

3.02.02 

3.02.03 

3.04.00 

3.04.01 

3.04.02 

3.05.00 

Operational methods in the establishment and treatment oC stands 
Métodos para creación y tratamiento de repoblaciones forestales 
C Mike Menzies, New Zealand 
D K. Mcnabb, United States 

Stand establishment operations 
Técnicas para el establecimiento de repoblaciones 
C Parvinder Kaushal, India 
D Jean-Pierre Cazaux, France 
D Peter Hal~ Australia 

Stand treatment operations 
Técnicas para el tratamiento de repoblaciones 
C Mark Ryans, Canada 
D G. Adam, United Kingdom 
D S. Mattson, Sweden 

Nursey operations 
Técnicas de viveros forestales 
C Anders Mattsson, Sweden 
D James Amon, Canado 
D Barri Herman, South Africa 

Operational planning and control; work study 
Planificación y control de los trabajos forestales; tipos de trabajos 
C Esko U.A. Mikkonen, Finland 
D David Fielti, United States 
D Rober Mccormack, Australia 
D Maarten Nieuwenhuis, lreland 

Planning and control 
Planificación y control 
C Ted Robak, Canado 
D Katsuhiro Kitagawa, Japan 
D R Marcos, Spain 
D S. Reutebuch, United States 

Work study, payment, labour productivity 
Tipos de trabajos, retribución y productividad 
C Rolf Bjorheden, Sweden 
D K. Apel, Germany 
D M. Shiba, Japan 
D M. Thompson, United States 

Forest Operations in tbe tropics 
Aprovechamientos forestales en los trópicos 
C Bryce Stokes, United States 
D R Castañeda, Honduras 
D. Elias, Indonesia 



3. Cooperación entre científicos forestales y sistemas de información IUFRO 

• Reuniones: Calendario de reuniones - Internet, IUFRO - News, Informaciones de IUFRO 
• Actas y publicaciones: Biblioteca de referencia y servicio de suministro desde el secretariado 
• Revistas: IUFRO News, Informaciones de lufro para miembros en copia dura y en el Internet 
• Estructura de IUFRO: Unidades de trabajo, base tradicional de la organización, funcionaba 

como plataforma para científicos jóvenes al inicio de la carrera. 
• Lista de correo electrónico: mailing lists, c10sed and open. Forma económica para cooperación 

y comunicación en todo nivel en la IUFRO. 
• Comités de IUFRO:Directorio, Consejo Internacional 
• Secretariado de IUFRO: Centro "nervioso" de la IUFRO, consultas, representación servicios. 
• Grupos de Investigación (Research Groups) Los grupos de trabajo, la estructura de 

IUFRO y sus reuniones y publicaciones. 

Esta infromación puede ser consultada en el Home Page de IUFRO tal como se ilustra en el Apéndi
ce l y Apéndice 2. 

4. Otros sistemas de información forestal 

• The World - Wide Web VIrtUal Library: Forestry 
• CIFOR - Center for International Forestry Research 
• CGIAR Consultative Group on International AgriculturaJ Research 
• CSIRO CornmonweaJth Scientific and Industrial Research Organisation 
• CSIRO Tropical Forest Research Centre 
• United Nations Department for Policy Coordination and Sustainable Development 
• European Tropical Forest Research Network 
• European Environment Agency 
• European Forest Institúte 
• Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
• International Computing Centre (ICC), United Nations 
• METLA home page por WWW 
• United Nations Documents (General Assembly, ECOSOC, Seco Council) 
• UN Virtual Library (Maintained by UNDPC) 
• World Agricultural Information Centre (WAlCENT) 



Apéndice 1 

IUFRO 

International Union of Forestry Research Organizalions 
Union Internationale des Instituts de Recherches Forestieres 
Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal 
lnternationaler Verband Forstlicher Forschungsanstalten 

IUFRO is a non-profit, non-govemmental intemational network offorest scientists. lIS objectives are to promote 
intemati07lll1 cooperation inforestry andforest products resea""'. /UFRO ine/udes tOlÚly more than 15.000 scientists 
from approximalely 700 member organizations in more than 100 countries. /UFRO's activities are organized pri17lllrily 
through its 270 specialized Working Units in 8 technical divisions 

o IUFRO Network 

o IUFRO; ínfonnation and the people in IUFRO 

o IUFRO Working Units & Officeholders 

o IUFRO Search 

o IUFRO Meetings 

o IUFRO Newsletters 

o IUFRO Proceedíngs & Other Publications 

o IUFRO's Special Programrne for Developíng Countries 

o Other Forestry Related Infonnations Systems 

___ 1,=-========== ______________________ __ 
o Since last update 

Updated february 20, 1996 

Please send your cornments to: Niels BruUU de Neergaard>nbn@forvie.ac.at< 



Apéndice 2 

IUFRO • International UDloD of Forestry Research OraaDllatloDs 

Search all divisions: 

(Data as of Feb 21, 1996) 

IUFRO Divisions 

[ Division 1 - Division 2 -Division 3 - Division 4 -Division 5 - Division 6 -Division 7 - Division 8 ] 

DIVISION1 

Silviculture 

This Division ineludes the study of forest and ecosystem management; stand establishment and 
treatment (ineluding fertilization); agroforestry; biomass for energy; restoration of degraded sites; 
mountain zone and arid zone silviculture; tropical, boreal and temperate zone silviculture; and natural 
(extensive) and articial (intensive) silvicultural systems. 

DIVISION2 

Physiology and Geneties 

This Division ineludes research on: the physiology of tree xylem, stem, canopy and roots, the tree as 
a whole and generative and vegetative reproduction; breeding and genetic resources of conifers and 
hardwoods; mathematical and biological genetics af trees and tree populations, incIuding molecular 
and cellular genetics; seed physiology and technology; the legislation of reproductive material. 

DIVISION3 

Forest Operations and Techniques 

The Division embraces forest engineering (ineluding building, construction, and machinery and 
operational metods in all forestry practices); ergonornics; operational planning control; 
workstudy, payment and labour productivity. 

DlVISION 4 

Inventory, Growth, Yield, Quantitative and Management Sciences 

This Division ineludes: studies of growth and yield (ineluding mensurations); forest resource 
inventory (collection and analysis of resource data); remote sensing; managemant sciences of forest 
enterprises; statistical metods, mathematics and computer technology. 

Memodas 3a. lIeImIón 11«1 tkJ InIotmtJcI6n _ para AmÓ/lCO Lallna y el Cd. 97 



DIVISION5 

Forest Products 

This Division ineludes research on the fundamental nature of wood and other forest products, and 
their utilizations, including: their microscopic and macroscopic properties; their engineering 
properties and structural utilization; their protection in storage and use; their physics, drying, 
conversion, and perfonnance in use. Jt ineludes also research on the production, characteristics, and 
use of non-wood forest products. 

DMSION6 

Social, Eeonomie, Information and Poliey Scienees 

This Division ineludes: economics at regional, national and intemational levels; forest policy; forest 
history; research organizations (philosophy, management, applications of results); forest recreation and 
landscape management; the social and institutional aspects of forestry; information and terminology 
(including bibliography). 

DIVISION7 

Forest Health 

This Division ineludes research on: physiological and genetic interactions between trees and harrnfull 
biotic impacts, including resistance mechanisms: biological and applied aspects of tree diseases; 
environmentlpathogen interactions in forest decline; the biology and control of forest tree insects; 
impacts of air pollution on forest trees and forest ecosystems, including diagnosis, monitoring 
biology, genetics and treatment of polluted forests. 

DIVISIQN8 

Forest Environment 

This Division ineludes study of forest ecosystems (ineluding biogeocoenosis); site research and site 
elassification; environmental influence (ineluding water management and forest hydrology); natural 
disasters (including avalanche, torrent and erosion control); wildlife habitat management; 
biodiversity; forest fire prevention and control; and the use of fire as cultural tool. 

©1996 lnternational Union of Forestry Research Organizations 
Last update: 06-FER-96 
Rack to the fUERO Welcome Page 
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Intentos de usar Internet para el trabajo de terminología 
forestal 

Renate Prüller 
Secretariado de IUFRO, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Viena, fax: 43-1-877-9355, 
teléfono: 877-01-05, E-mail: prueller@forvie.ac.at. Viena, Austria 

1. Introducción 

Antes de comenzar mis reflexiones sobre el tema, quisiem mencionar que yo no soy ninguna exper
talespecialista en asuntos y aplicaciones de la Internet. Todo al contrario, pensé que ibaa aprovechar de 
la presencia de eminentes expertos en el tema aquí en Cartagena, para instruirme más acerca de las 
posibilidades técnicas y del funcionamiento de la red. 

Como saben ustedes, tenemos la Internet en la oficina y aprovechamos de esta instalación. A veces 
lo hacemos con mucho gusto y alegría sobre la información que existe en ella, pero reconocemos también 
que en muchas ocasiones nos embargan frustmción y decepción. 

Entonces, la palabm "intentos" es correcta y de lo que les voy a hablar son verdademmente intentos 
o reflexiones sobre intentos de usar la Internet para el trabajo de terminología en el sentido estricto de la 
palabra. 

Antes de hablar de los intentos, quisiera hablar un poco de lo que es el trabajo de terminología, y de 
bases existentes de terminología, para después poder explicar en que manem la Internet podrá servir en 
este respecto. 

2. Trabajo de terminología 

Normalmente, todo trabajo con respecto al establecimiento de una terminología, suele realizarse en 
dos fases: 

En la fase de recolección, o inventario de terminología existente, se hace colección y compilación de 
terminología, es decir se compilan y se toma nota de los términos interesantes en un contexto, por ejem
plo en el ámbito forestal. Dentro de un análisis de textos especializados se seleccionan términos técnicos, 
nombres y denominaciones, así como expresiones técnicas. Resulta una lista de términos, a veces con 
unas anotaciones o comentarios provisionales al margen. Los términos recopilados son anotados en lo 
que llamamos entradas/notas terminológicas. 

En la fase de determinación se intenta explicar y definir el término técnico y se añaden informacio
nes adicionales en las notas terminológicas. Estas informaciones describen el término de manera más 
detallada e ilustran su uso lingüístico y técnico mediante definiciones, contexto, ejemplo de uso, indica
ciones sobre el ámbito de aplicación, etc. Es decir, que a este nivel se procede a la estructuración y 
clasificación de la terminología antes compilada. 

En el trabajo de terminología multilingüe (o que se llama a veces trabajo de terminología orientada 
a la traducción) hay también una tercera fase. La fase de equiparación en la cual se intenta adjuntar los 
términos de un idioma a los de otras lenguas. 
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El fin del trabajo de terminología es por un lado ilustrar y señalar las diferencias en el uso de los 
términos técnicos, y por otro pasar a armonizar y estandarizar la terminología a base de este reconoci
miento y contribuir así a una mejor comunicación técnica. Claro está que hay unos ámbitos especializa
dos donde la armonización de términos resulta más fácil que en otros. 

Los resultados y productos que proviene del trabajo de terminología, existen y se ponen a la dispo
sición del usuario en forma encuadernada, es decir en forma de libros corno diccionarios, glosarios u 
hojas de información sobre el uso correcto de algunos términos definidos, etc. Otra manera de presentar 
los datos terminológicos es la forma electrónica, es decir ofrecer la terminología en el cuadro de un base 
de datos terminológicos. Tal biblioteca de términos técnicos anotada comprende en la mayoría de los 
casos: 

Colección de terminología estructurada conforme a unos criterios/aspectos uniformes y clasificada 
según especialidades, ámbitos de trabajo, etc. 

Sistemas de documentación, que ofrecen información por ejemplo sobre las fuentes bibliográficos, 
la literatura utilizada y la clasificación de especialidades técnicas. 

Programas que sirven para dar acceso al contenido según las necesidades del usuario, es decir desde 
la visualización de los datos en la pantalla, hasta el manuscrito listo para el tiraje de un diccionario 
comercial. 

3. Existen bases de datos de terminología (forestal?) 

¿Cuáles son entonces los instrumentos que ya existen? 
Un banco tradicional de datos terminológicos es una base de datos electrónicos manejada/dirigida 

por un organismo central. Las interrogaciones se hacen a través de un servicio de terminología por 
teléfono, fax o correo electrónico o también directamente a través de un terminal conectado. El servicio 
de terminología está responsable para el mantenimiento y la actualización del banco datos. Los ejemplos 
clásicos de bancos importantes son: EURODICAUTOM (Unión Europea) y TERMIUM (Canadá). Exis
ten también otros bancos de menor importancia internacional corno por ejemplo la TEPA (Finlandia). La 
FAO sostiene un banco de datos terminológicos que sirve sobre todo para los traductores e intérpretes del 
organismo. 

Las ventajas de un banco centralizado son el tamaño (EURODICAUTOM, 0.7 M entradas, TERMIUN 
1M entradas) y una cierta influencia sobre la normalización de terminología cuando el ámbito de acción 
sea suficientemente importante. Dentro de las desventajas se pueden señalar el costo de mantenimiento, 
es decir personal y mantenimiento del sistema, puestas al día poco frecuentes (una por mes), y acceso 
lento, costoso y/o difícil. 

Cuando uno está buscando en Internet para encontrar e interrogar las reservas de datos terminológi
cos, puede recibir algunas informaciones interesantes. Algunos ejemplos son: 

Remote Sensing tenninology (Canadá remole sensing center): 
Japan Karate-do Ryobu-kay, Kansas *General Karate tenninology*: 
English-GreeKlGreek-English Inforrnatics Terminology Dictionary: 
The ·1'elecomrnunications Glossary: 
Glossay 01 modeling and simulation terro draft: 

The Theology 100 On -line Glossary Project: 
PlasmaJFusiÓD Glossary (frequently used terms in Plasmas 
Physics and Fusion Energy Research): 
Glossary 01 common terms in Obstetrics and Gynaecology: 
Glossary 01 Social Seience Coputer and Social Seience Dala Tennes: 

httpllwww.ccr.nrcan.gc.calcommonlcomndexe.html. 
httpl/www.hutlil-merlinIka-ter.html 
http1/www.di.uoa . .l!/-infodictlEnglishldict.seareh.html 
http1/www.wltel.comlglossary.html 
http://www.dmso.mil/dmso/docslib/mspolicy/Glossary/ 
glossary.html 
http1Iwww.nol.edul-jvanderwhheolOO/glossary.btml 

http~lwww.pppl.gov/-rfheeter/fusiOJ>.faqlglossary.html 

http~lbiomed.nus.sglkkhlpatientlglossary.html 

http://odwin.ucsd.edulglossary/ 



Estos son algunos ejemplos que no requieren totalidad. Llama la atención que no había ningún 
glosario sobre temas únicamente forestales. Los datos de terminología forestal existen pero más bien en 
las grandes bases de datos como EURODICAUTOM o 1ERMIUM. Allá foonan parte de secciones 
particulares, como por ejemplo el Eurodicautom contiene ellUFRO World Series Vol. 1 vocabulario de 
ordenación forestal y partes de la terminología de Ford-Robertson 1971. 

4. Reflexiones sobre las posibilidades que ofrece Internet 

Según los técnicos es posible, con la creación de un interface CGI, "Cornmon Gateway Interface", 
entre el banco de datos y el servidor World Wide Web, maodar y colocar los documentos en la red. Esto 
quiere decir que, a parte de las páginas básicas del servidor, el proveedor solamente tiene que producir las 
plantillas para los datos. Las páginas mismas se realizan cuando se fusionan los datos con las plantillas. 
De este modo, es posible cambiar y modificar continuamente los datos sin que el proveedor tenga que 
modificar las páginas en el servidor WWW. Si la infonnación está almacenada en ficheros, no solo es 
necesario modificar la base de datos pero también proceder a cambiar los ficheros que contienen la infor
mación. 

Es posible reproducir las páginas desde la base de datos cada día y transferirlas al servidor WWW. 
Constituye un poco más de trabajo para el proveedor, pero significa una ganancia de tiempo para el 
usuario. Esto es el proceso realizado con las homepages de las unidades de trabajo de IUFRO. 

En combinación con un software que permita carga los datos desde un formulario al servidor WWW, 
el servicio de terminología se pone más interactivo. Este sistema tiene ventajas no solamente para el 
proveedor del servicio sino también para el usuario que así tiene la posibilidad de ayudar a crear el 
servicio de infonnación. 

Banco de datos 

Página completa 
Plantillas 

La posibilidad que ofrece la red de incorporar a los usuarios al trabajo de terminología, es decir de 
darles la oportunidad de participar activamente en las dos fase antes mencionadas, o en caso de la termi
nología multilingüe en las tres fases, representa la gran atracción de la Internet. El mantenimiento de una 
base de datos terminológicos multilingüe requiere la cooperación de expertos en los diferentes idiomas y 
países así como expertos en las especialidades. 

Además de sus propios intentos, la IUFRO está enterada de otro proyecto que aspira a usar la Inter
net para un intercambio abierto de terminología. Recientemente la Universidad de Helsinki, Finlandia, 
presentó un proyecto llamado "Forester" para conseguir financiamiento por la Comisión Europea. El 
demostrador finlandés presenta una solución técnica que está basada en un sistema de banco de datos 
relaciona en una plataforma Unix, y una serie de interfaces para intercambiar los datos terminológicos a 
través de la Internet. Estos interfaces deben permitir presentar el material de términos a los usuarios en el 
formato hypertext y recolectar reacciones y discutir los problemas terminológicos. La base de datos 
central (host) es puesta al día sistemáticamente y por los terminólogos con las reacciones recibidas por los 
usuarios. Un aspecto especial del proyecto finlandés que se ensayará durante los dos años de su duración, 
es el problema de derechos de autor, y de protección de copyright. 



5. Intentos de IUFRO-Proyectos y servicios para la redIUFRO 

Reconociendo la importancia que tiene la Internet para el mundo científico y el diálogo mundial, la 
IUFRO está haciendo muchos esfuerzos para utilizar la red y estar presente en ella. 

En cuanto a sus aplicaciones y uso para el trabajo de terminología y para la presentación de los 
resultados como diccionarios, bases de datos terminológicos, etc., quisiera recordar algunos principios 
del servicio de terminología SYLVAVOC. 

En vista de asegurar y continuar el trabajo de terminología de alta calidad que ha sido tradicional
mente dentro del mandato de IUFRO, partimos del principio que la calidad de una terminología es deter
minada por su contenido y después por su acceso técnico. 

Además, no hay que excluir ningón miembro de IUFRO porque le faltan los medios e instrumentos 
técnicos y fmancieros. Desde aquí el esfuerzo de asistir a los grupos de trabajo de la IUFRO en sus 
proyectos de crear homepages para la Internet. 

a) La red de expertos forestales: cada terminología pasa de moda cuando no se adapte a los desarrollos 
y progresos científicos. Por consiguiente es importante que las personas que la utilizan verifiquen y 
estudien la terminología en su contexto actual Son los expertos y científicos que crean los términos 
forestales. Entonces la estructura de los grupos de trabajo de la IUFRO está especialmente propicia 
para discutir problemas de terminología. Es la intención de utilizar la red de expertos IUFRO para el 
trabajo de terminología y especialmente para su segunda fase, la de determinación de los términos, 
es decir en el proceso de corrección, de definición y de creación de nuevos términos forestales. 

b) El acceso libre a la terminología: Sylvavoc - el cIearinghouse de IUFRO para la terminología 
forestal, voy a hablar con más detalles sobre este servicio nuevo más tarde - está integrado en la red 
electrónica de IUFRO (fase ii del plan de desarrollo) y por consiguiente tiene acceso público. Debe 
servir a las necesidades de la ciencia. El copyright queda con los autores. 

e) Paises en vía de desarrollo: el libre acceso es de importancia primordial para estos países. Es 
también una condición por los organismos que intentan fmanciar el proyecto de terminología de 
IUFRO. 

Claro está que la Internet representa una herramienta ideal para asegurar el trabajo interactivo elec
trónico que puede servir excelentemente las necesidades de discusión de terminología existente y en 
producción. La IUFRO está a punto de realizar su propia base de datos terminológicos que en un segundo 
paso será accesible a través de la Internet. Habrá un acceso directo el trabajo de terminología con la 
creación de una plantilla en la cual los miembros podrán señalar o discutir problemas de terminología 
forestal 

Esta plantilla o formulario para la participación directa en el trabajo de terminología tendrá aproxi
madamente el aspecto siguiente. 

Formulario standard para los miembros de IUFRO y otras personas, para sugerir introducciones o 
correcciones de términos particulares. 

Idioma: 

TERMINO: 
Autorlunidad científica de IUFRO 

Definición· 
Autor 
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Especialidad forestaVnt de eDE 

Nota lin~ístjca 

Nota técnica 

Términos propuesto en otro idioma 

Comentario o mensaje genera! 

(Se utilizará este fonnulario solamente para proponer o corregir términos pero no constituirá la forma 
final de entrada en la base de datos). 

6. Conclusión 

Como dije antes en la introducción, no ha sido posible abarcar tanto los aspectos técnicos pero no 
cabe duda que la Internet ofrece grandes posibilidades para discutir problemas de terminología con los 
expertos de la red IUERO. Vamos a intentar aprovechar de estas posibilidades a medida que los interesa
dos lo permitan. 

El homepage que al tener el servicio de terminología forestal SYLVAVOC dentro de poco tiempo 
. será una entrada al "higway de datos y de información" y una oportunidad de presentar también los 

resultados de su trabajo de terminología. 



4. Cooperación entre IUFRO, 
organizaciones internacionales y 

América Latina y el Caribe para el mejor 
uso de los Servicios de Información Forestal 

(Sesión de trabajo 3, 19 de marzo de 1996) 



Centro de información agraria mundial de la FAO: 
integración de las técnicas de tratamiento de la información 
en beneficio de los usuarios 

Monique Bonnichon 
Oficial Superior de Sistemas de Infonnación, dependencia de Apoyo al WAICENT, Dirección de la 
Biblioteca y Sistemas de Documentación, FAO, Vla Delle Terme di Caracalle 00100, fax: 39-6-52254049, 
E-mail: Monique.Bonnichon@FAO.ORG. Roma, Italia. 

1. Introducción 

La producción, recopilación y difusión de información es una de las funciones esenciales de la FAO, 
como se estipula en el artículo 1 de su Constitución: "La Organización reunirá, analizará, interpretará y 
divulgará las informaciones relativas a la nutrición, alimentación y agricultura .. :' Por consiguiente, de 
acuerdo con el designio de sus fundadores, la FAO debía ser un centro de infonnación a escala mundial 
para la agricultura entendida en el sentido más amplio de la palabra. 

En la tenninología de la FAO, la palabra "agricultura", o sus derivados, además de los sectores de la 
producción vegetal y animal, la pesca y la acuicultura, la silvicultura y la elaboración de los productos, 
incluye también los ámbitos de la nutrición y la alimentación humana y el estudio del medio ambiente 
natural. En su calidad de Centro de Infonnación Agraria Mundial, la FAO ofrece servicios y productos de 
información sobre todos estos temas. 

2. De Gutenberg a Internet 

En el curso de sus cincuenta años de existencia, la FAO ha desempeñado su cometido en el sector de 
la información adoptando y adaptando las diferentes técnicas de tratamiento y divulgación de la informa
ción a medida que aparecían. 

La aplicación de los computadores al tratamiento de la información a comienzos del decenio de 1960 
abrió una nueva era en el campo de la infonnación científica y técnica y pennitió crear grandes sistemas 
de infonnación y establecer redes mundiales cooperativas, como AGRIS en el ámbito de la bibliografía o 
CARIS en el de la elaboración de repertorios mundiales sobre la investigación. Sin embargo, la divulga
ción de la información seguía dependiendo en gran medida del soporte de papel. 

A partir de mediados del decenio de 1970, la posibilidad de acceder en línea, a través de la red 
telefónica, a las bases y bancos de datos pennitió al usuario final tener acceso directo en su computadora 
la información tratada y almacenada en otros computadores. 

A comienzos del decenio de 1980, la disponibilidad de microcomputadores facilitó la creación de 
bases y bancos de datos, así como la producción de textos completos en soporte informático. Esto dio 
lugar a una multiplicación de las fuentes de información: bases bibliográficas, bancos de referencias o de 
datos digitales, textos completos, etc ... , Los microcomputadores representan también una nueva etapa en 
el desplazamiento del soporte de papel como modo de transmisión de la infonnación por la edición 
electrónica en disquetes y CD-ROM. 

Hoy en día, la interconexión en red de todos los computadores ha revolucionado la difusión de 
información al permitir un acceso casi inmediato a una multitud de productos que ya no es necesario 



almacenar localmente. Tras haber abandonado el soporte de papel por el registro y, en eonsecuencia, la 
divulgación de la información, es ahora posible abandonar también soportes electr6nieos romo los disquetes, 
bandas, CD, etc. Este nuevo mundo de la información, en el que la red es el lugar donde se puede crear, 
evaluar, organizar, almacenar, intercambiar y divulgar información, sigue estando prácticamente inexplorado 
y hemos de integrar aún en nuestra práctica no solo las posibilidades que ofrece sino también sus limitacio
nes. 

3. WAlCENT 

Una de las principales preocupaciones de la FAO es facilitar el acceso de los usuarios a las múltiples 
fuentes de información disponibles en la Organización tratando de racionalizar y armonizar los diversos 
productos y diversificar los modos de divulgación de la información que genera. 

Para ello, la FAO concibió en 1989 la idea de un Centro de Información Agraria Mundial, conocido 
familiarmente por su sigla en inglés WAICENT (World Agricultura Information Centre). El WAICENT, 
dirigido a todos los usuarios de información agraria, tiene como objetivo ofrecer, en diversos soportes, un 
fácil acceso a la información, ya sea de modo local y autónomo, mediante el almacenamiento de datos en 
disquetes o CD-ROM, ya sea en línea a través de la red interna de la FAO o por medio de Internet. Hay 
que señalar que WAICENT permite acceder a la información en español, francés e inglés. 

En la actualidad WAICENT ofrece dos productos: por una parte FAOSTAT, que integra diferentes 
series cronológicas de la FAO relacionadas con la demografía, la producción animal y vegetal, la pesca y 
la silvicultura, y datos estadísticos sobre las conientes comerciales, la ayuda alimentaria, etc., así como 
los resultados del censo agrícola mundial, y, por otra parte, FAINFO, que contiene datos textuales como 
por ejemplo el Codex Alimentarius, informaciones sobre los bosques, etc. 

La creación de WAICENT, cuyo principal objetivo era facilitar el diálogo entre las fuentes de informa
ción y el usuario, entrañó una racionalización de la labor de recopilación y análisis de los datos estadísticos 
en las diferentes direcciones de la FAO y por consiguiente una economía en la creación y mantenimiento de 
bases estadísticas de datos suministrados por países miembros y procedentes de otras fuentes. 

En un futuro próximo, W AICENT incorporará también bases de datos tradicionales en el ámbito de 
la información científica y técnica, como las bases de datos bibliográficos de la biblioteca David Lubin de 
la FAO, en particular la base FAODOC que es la parte bibliográfica de la memoria institucional de la 
Organización, es decir la bibliografía de todos los documentos elaborados por la FAO desde sus orígenes, 
la base CARIS que es el repertorio de las investigaciones agrícolas en curso en el mundo, la base AGRIS 
que es la bibliografía mundial de la literatura agrícola y, por último, AGROVOC, tesauro internacional 
plurilingüe que contiene las claves para la indización de los datos. 

WAICENT es el resultado de una estrecha colaboración entre los especialistas que generan la infor
mación y los que la tratan y difunden (estadísticos, bibliotecarios, documentalistas, informáticos, grafistas, 
etc.). 

a) AGRIS, CARIS y AGROVOC: aplicaciones del concepto de WAICENT. Este mismo afán de 
racionalización y de integración de los sistemas de información presidió, a mediados del decenio de 
1970, la creación de dos grandes sistemas cooperativos de información agraria, a saber AGRIS y 
CARIS, que la FAO gestiona por cuenta de los países y organizaciones participantes. Incumbe a 
cada país, a través de un centro nacional, suministrar y actualizar, de forma normalizada, la bíblio
grafía agrícola nacional, en lo que respecta a AGRIS, y el repertorio nacional de las investigaciones 
agrarias en curso. en lo que respecta a CARIS. La FAO fusiona estos datos para elaborar las bases 
internacionales y garantiza el mantenimiento metodológico de los dos sistemas, procede a la norma
lización necesaria, coordina las dos redes y vela por la divulgación de los productos. 



b) La base AGRIS fue la primera publicación de la FAO difundida en CD-ROM. Desde 1994 CARlS 
está también disponible en CD. Con el fin de facilitar la búsqueda de información en estas dos bases 
de datos, la FAO creó, a partir de 1978, un tesauro plurilingüe (en español, francés e inglés), denomi
nado AGROVOC, cuya primera finalidad era describir, de fonna unívoca, el tema de las publicacio
nes de AGRlS, así como de los proyectos o las especialidades de los investigadores de CARlS. 
Actualmente AGROVOC se utiliza en muchos otros sistemas de información además de los coordi
nados por la FAO y se ha adaptado a otros idiomas (alemán, árabe, italiano y portugués) además de 
los idiomas de trabajo de AGRlS y CARlS. AGROVOC se ha convertido en cierto modo en un 
idioma común para los usuarios de la información agraria. 

e) La biblioteca virtual, elemento clave de WAICENT. Al ser el lugar donde se puede crear, evaluar, 
organizar, almacenar, intercambiar y divulgar la información, la red se ha convertido o se convertirá 
en una inmensa biblioteca constituida por numerosas bibliotecas virtuales. La biblioteca virtual es 
una biblioteca sin paredes, sin estanterías y sin papel pero que funciona aún con bibliotecarios cuya 
función se ha modificado. 
La FAO, cuyo personal está disperso por todo el mundo, debía aprovechar las nuevas posibilidades 
que ofrece la red para que, en un futuro próximo, cualquier funcionario, donde quiera que esté, pueda 
acceder, a través de la red interna y a través de Internet, desde su ordenador personal, tanto a todos los 
servicios y recursos de la biblioteca como a todas las fuentes externas de información. 
Los usuarios externos tendrán acceso a los servicios de información de laFAO a través de WAlCENTI 
FAOINFO. 
La primera fase de la creación de la biblioteca virtual de la FAO comienza evidentemente por la 
incorporación en Internet de las bases de bibliografía y referencias de la Dirección de la Biblioteca 
y Sistemas de Información: FAODOC, AGRlS, CARlS, el catálogo de la biblioteca FAOLIB y 
AGROVOC. Esta operación se completará con la introducción en la red interna de la FAO de fuentes 
bibliográficas externas. 
La biblioteca virtual permitirá un acceso directo y casi inmediato al propio documento a través de la 
red. Al perfeccionarse, esta función se podrá proceder a una lectura en línea u obtener una copia de 
los textos. Los progresos en esta operación dependerán en parte de la instalación de un sistema de 
almacenamiento digital de los documentos en la FAO y de las posibilidades de acceso a los servicios 
externos de suministro de documentos. 
El núcleo de la biblioteca virtual, como también de la biblioteca actual de la FAO, es evidentemente la 
memoria institucional de la Organización: el conjunto constituido por FAODOC,la base bibliográfica 
y los textos completos de los documentos elaborados por la Organización desde sus orígenes. 
La transformación de la Biblioteca en una biblioteca virtual implica una reorganización de las bi
bliotecas de la FAO y una modificación de los procesos operativos. Durante un período de tiempo 
relativamente largo el modo de funcionamiento clásico se simultaneará con el virtual: la riqueza de 
una biblioteca reside también en su pasado, en la amplitud de sus fondos. La biblioteca de la FAO 
tiene unos fondos ricos en documentos impresos o en microfichas. 
Al utilizar tantos soportes físicos (papel, disquetes) como virtuales y modos de acceso (local o en 
línea) diferentes para la publicación y divulgación de su información, la FAO trata de satisfacer, y 
creemos que lo consigue, las necesidades de los usuarios de la información agraria en todo el mun
do, independientemente de las condiciones técnicas en las que deben trabajar. También en este sen
tido la FAO es un centro de información agraria mundial. 
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Recolección y diseminación de la información forestal 
por los sistemas AGRIS y CARIS 

Monique Bonniclwn 
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Biblioteca y Sistemas de Documentación, FAO, Via DeIle Terme di Caraca1Ie 00100, fax: 39-6-52254049, 
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1. ¿Qué son AGRIS y CARIS? 

La creación de los sistemas internacionales de información agrícola AGRIS y CARIS se basa en la 
iniciativa de los países miembros de la FAO. Esos países experimentaban dificultades en la compilación 
de una bibliografía exhaustiva de la literatura o de directorios de la investigación en el campo de la 
agricultura a nivel nacional, regional y mundial y compartían con la Organización el convencimiento que 
el acceso a la información era un requisito para el desarrollo agrícola. 

Para superar esas dificultades. la FAO propuso el establecimiento de dos redes cooperativas de infor
mación agrícola: 

• 

• 

AGRIS, Sistema Internacional de Información sobre Ciencias y Tecnología Agrícolas, cuyo objetivo 
es la compilación de la bibliografía mundial de las publicaciones; 
CARIS, Sistema de Información sobre Investigaciones Agronómicas en Curso, cuyo propósito es de 
recopilar la información sobre los proyectos de investigación en curso, los investigadores involucrados 
y las instituciones en las cuales se llevan a cabo. 

La estructura, la organización y la metodología de ambos sistemas se parecen: los países participan
tes proporcionan los datos pertinentes en un formato común estandarizado al Grupo de Coordinación 
ubicado en la FAO y reciben la totalidad de la información facilitada por todos los miembros de la red. 

El punto fuerte y flaco de los sistemas radica en el modo de participación en la red: cada país nombra 
a una institución que, como centro nacional, se responsabiliza para la captura y el procesamiento de los 
datos nacionales cuyas identificación y acceso son a menudo difícil por los organismos fuera del país, 
AGRIS y CARIS han establecido un mecanismo eficaz para recolectar la totalidad de la información 
mundial, pero en el caso de que el centro nacional incumpla su misión los datos nacionales faltan en el 
conjunto global de las informaciones. El ejemplo siguiente ilustra la índole de los sistemas: 20% de las 
citas del AGRIS refieren a documentos que pertenecen a la literatura AGRIS producida en los 104 países 
y instituciones que participan efectivamente en el AGRIS pero oficialmente 146 países y 25 instituciones 
internacionales deberían facilitar su información. Estimular y ayudar a los centros incumplidos para que 
logren proporcionar su información es la tarea mas importante del Grupo de Coordinación. 

Para asegurar la imprescindible estandarización de los registros, la FAO ha desarrollado un conjunto 
de herramientas para la preparación de las entradas y la indización de su contenido informativo. Junta
mente con los manuales de metodología, las aplicaciones AGRIN y CARIS son los guías para la elabora
ción de los registros. El tesauro AGROVOC es el instrumento polígloto y multicultural que permite la 
indización y la búsqueda de la información en varios idiomas. 

De 1975 a principios de 1996, AGRIS ha acumulado 2.500.000 citas en su base de datos. La base 
CARIS contiene alrededor de 30.000 registros de los proyectos de investigación en curso, los registros 



CARIS se actualizan permanentemente para reflejar todas las etapas de la actividad de investigación; los 
proyectos tenninados se trasladan en un archivo histórico. 

Ahora el soporte dominante para la diseminación de las bases AGRIS y CARIS es el disco compac
to. A petición de los usuarios o de los centros que lo solicitan, otros servicios y productos pueden ser 
preparados, tal como cintas magnéticas, disquetes, matrices para imprimir directorios nacionales CARIS 
etc .. La base AGRIS esta también disponible en línea a través de DIALOG, DIMDI o AlEA. Dentro de 
poco, las bases AGRIS y CARIS así como AGROVOC estarán accesible en Internet a través del Centro 
de Información Agraria Mundial (WAICENT) de la FAO. 

2. La información forestal en AGRIS y CARIS 

Cabe mencionar que, en el contexto de los sistemas AGRIS y CARIS, los términos "agricultura" o 
"agronomía" así como las palabras derivadas tienen un sentido amplio El campo semántico de esas 
palabras abarca todos los sectores de actividades de la FAO: producción y protección de las plantas y de 
los animales, pesca y acuicultura, producción forestal, tecnología postcosecha y elaboración de los pro
ductos agrícolas, ingeniería, recursos naturales y medio ambiente, nutrición y alimentación humana, eco
nomía y desarrollo rural así como todos los aspectos relacionados con la agricultura en el ámbito de la 
administración, la legislación, la educación, la extensión y la información. 

El disco compactoAGRIS-ForestalI975-1995, que se está preparando, comprende 172.000 citas: el 
7% de los temas de los registros de AGRIS están relacionados con una categoría o un descriptor del 
campo semántico forestal. Sin embargo, la base AGRIS contiene mas información de interés para los 
especialistas de ciencias y producción forestales. Muchas de las citas de los campos de las ciencias y la 
protección de las plantas, del medio ambiente o de los recursos natura1es aunque no tratan directamente 
de árboles o de bosques contienen informaciones pertinentes sobre los temas marginales. Este comentario 
se aplica también a los registros de CARIS. 

Cabe subrayar que, para recuperar la información forestal sea de AGRIS, sea de CARIS, las catego
rías de AGRIS/CARIS cuyos objetivos primarios son (eran) la agrupación de los registros en los produc
tos impresos y la definición de los campos temáticos de los sistemas, no son los criterios únicos de 
selección de la información para un sector determinado tal como el forestal; se deben también utilizar los 
descriptores dél tesauro AGROVOC. Se evidencia ese hecho en el Cuadro l. 

El estudio de la distribución de los registros relacionados con las ciencias y la producción forestal en 
los varios campos temáticos de bases AGRIS y CARIS enseña que se encuentran registros que tratan de 
todos los aspectos de la temática (véase Cuadro 2). 

El Grupo de Coordinación de AGRIS/CARIS y la comunidad de los centros participantes han con
templado varias opciones para mejorar la cobertura de la información forestal en ambos sistemas. Una de 
las posibles soluciones es de incitar a la creación de redes nacionales de información con subredes fores
tales que, tal vez, ulteriormente podrían agruparse para constituir un subsistema en caso de que sea expre
sada la necesidad de reestructurar AGRIS conforme a un modelo de red de redes especializadas. Una otra 
opción es la difusión de productos sobre un sector determinado para motivar los centros del área; ya se ha 
puesto en marcha un mecanismo de motivación con la producción de discos compactos que contienen 
subconjuntos de la base AGRIS sobre pesca y acuicultura así como sobre forestería y agroforestería. 



Cuadro I - Criterios de recuperación de la información forestal en AGRIS 

Criterios de selección de los registros Número de Porcentaje de la 
registros base total 

Todas las categorías AGRIS 147.181 100 % 

Categoría primaria del grupo K 5.038 3,4% 
(ciencias forestales) 

Categoría del grupo K (ciencias forestales) 8.284 5,6% 
en cualquier posición 

Un descriptor del campo semántico forestal (*) 10.436 7% 

Un descriptor del campo semántico forestal (*) 6.220 4,3% 
sin categoría primaria del grupo K (ciencias forestales) 

Un descriptor del campo semántico forestal (*) 4.085 2,7% 
sin categoría del grupo K (ciencias forestales) 

Categoría primaria del grupo K (ciencias forestales) 1.058 0,7% 
sin un descriptor del campo semántico forestal (**) 

Categoría del grupo K (ciencias forestales) en cualquier 1.997 1,4% 
posición sin 444 un descriptor del campo semántico forestal (*0) 

(*) Búsqueda elaborada a partir de los descriptores seleccionados abajo de las entradas agrof*, feIl*, fore". log", sílví*, 
stand*, timber* wood* en el tesauro del CD. 

(*') La mayoría de las citas tratan de una especie forestal específica; no se incluyeron en este estudio las especies en la 
fonnulación de la búsqueda. . 

3. La terminología forestal en el AGROVOC 

El tesauro AGROVOC propone una terminología normalizada que pennite describir completamente 
los temas de las publicaciones y de los proyectos de investigación. La FAO se responsabiliza para mante
ner tres versiones lingüística del tesauro, la española, la francesa y la inglesa. Unos pafses o grupo de 
pafses que hablan otros idiomas han producido sus propias versiones de AGROVOC así el tesauro está 
también disponible en alemán. arábigo, italiano, portugués. 

En el marco de una empresa conjunta con la Nacional Agricultural Library de los Estados Unidos y 
el CAB Intemational, una clasificación común a los dos tesauros, AGROVOC y CAB Thesaurus ha sido 
desarrollada. Esa clasificación pennite agrupar los descriptores por campos temáticos y estudiar la cohe
rencia de cada grupo. En AGROVOC, el campo temático forestal contiene 55 descriptores, lo que puede 
parecer sumamente limitado. Sin embargo, AGROVOC contiene mas descriptores y no-descriptores ne
cesarios para describir la infonnación de interés para los especialistas de ciencias y producción forestales: 
muchos de los ténninos de las demás clases son pertinentes. Por ejemplo casi todas las palabras incluidas 
en las clases de los grupos "Generalidades" (nombres de organizaciones, de pafses y de regiones, fisiografía, 
investigación, metodología, comunicación y información), Ciencias físicas (físicas y química), Ciencias 
de la tierra (geología, geomorfología, ciencias del suelo, hidrología, oceanografía, meteorología, climato
logía, geografía) se podrían seleccionar para un tesauro forestal al cual se añadiría la mayoría de la tenni
nología agrupada en las clases de Ciencias biológicas (biología, ecología), Ciencias aplicadas (patología, 
agricultura, ambiente, tecnología y ingeniería) así como las de Ciencias sociales. 
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Cuadro 2 - Reparticl6a de las citas bibliográftcas de interés para el sector forestal eotre los varios 
campos temáticos ea AGRIS 

Campos temáticos de AGRIS Número de 
registros 

Categoría primaria K (ciencias forestales) 5.038 
Categoría K (ciencias forestales) en cualquier posici6n 8.2&4 
Un descriptor del campo semántico forestal (*) 4.085 
Sin categoría K (ciencias forestales) y con 
Una categoría primaria A (Generalidades) 26 
Una categoría primaria B (Geografía, historia) 20 
Una categoría primaria C (Educación, extensión, información) 42 
Una categoría primaria D (Administración, legislación) 30 
U na categoría primaria E (Economía, sociología y desarrollo) 492 
Una categoría primaria F (Ciencia y producción vegetal) 1.312 
una categoría primaria H (Protección de plantas) 365 
una categoría primaria J (Tecnología postcosecha) 379 
una categoría primaria L (Ciencia, producción y protección animal) 232 
una categoría primaria M (Pesca y Acuicultura) 22 
una categoría primaria N (Maquinaria y Ingeniería agrícola) 96 
una categoría primaria P (Recursos naturales y Medio ambiente) 846 
una categoría primaria Q (Elaboración de productos agrícolas) 86 
una categoría primaria S (Nutrición humana) 1 
una categoría primaria T (Polución) 116 
una categoría primaria T (Metodología) 20 

(O) Búsqueda elaborada a partir de los descriptores seleccionados abajo de las entradas agrof*, feO', fore', logO, silvi°, 
stand*, timber* wood* en el tesauro del CD. 

Un tesauro es una herramienta perfectible y que necesita una actualización pennaJ.1ente a fin de 
incorporar los nuevos conceptos/conocimientos a medida de su aparición en la investigación y, por conse
cuencia, en la literatura. La estructuración de AGROVOC conforme a la clasificación susodicha, permite 
planear la actualización por temas con la colaboración de especialistas en cada materia . El grupo de 
actualización de AGROVOC desearía ser favorecido de la colaboración de los especialistas del sector 
forestal y especialmente de los de IUFRO para mejorar esa sección de AGROVOC. 



Servicios documentales del INIA de España 

Carmen Muñoz Pérez 
Jefe del Servicio de Documentación y Biblioteca del INIA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción. C/Jose Abascal56, 28003, Madrid, fax: 4423587, teléfono: 3473907, E-mail: perezm@sscc.inia.es. 
Madrid, España. 

1. Introducción 

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria - INIA de ESPAÑA 
agradece a la IUFRO y a CONIF el haber sido invitado a esta reunión de la Red de Información Forestal 
para América Latina y el Caribe. 

En el tiempo transcurrido desde nuestro primer contacto en Costa Rica (abril, 1992) para este tema, 
los Servicios Documentales de INlA han experimentado algunas mejoras en cuanto a instalaciones, co
municaciones y capacitación del personal. 

2. Recursos disponibles 

Sus recursos humanos formados por 34 personas, en su mayoría documentalistas, con medios técni
cos automatizados y un elevado presupuesto para adquisición de información (medio millón de dólares en 
publicaciones periódicas al año) hacen de este servicio una herramienta de ayuda, que podríamos decir 
imprescindible, en la investigación científica que realiza el INIA. 

Como ya expusimos en la reunión de Argentina, mediante estos recursos el Servicio de Documenta
ción de INIA podrá colaborar en proyectos que la IUFRO considere de interés para el mejor desarrollo de 
la información forestal en América Latina y el Caribe. 

3. Revista "Sistemas y recursos forestales" 

Como vehículo de difusión de información forestal el INIA mantiene su revista Investigación Agraria 
Serie Sistemas y Recursos Forestales, con tres námeros por año, conteniendo diez artículos científicos, 
por término medio, cada uno. Para asegurar su calidad se mantiene un equipo de redacción formado por 
prestigiosos científicos forestales. 

Esta revista se recoge en las Bases de Datos más prestigiosas de mundo, TREB, AGRIS, CABI, etc. 
Se distribuye a más de 1.000 puntos del mundo, concretamente 440 ejemplares son enviados a 

distintos centros de Latinoamérica. 
Desde aquí queremos ofrecerla como soporte de difusión para la investigación y la estadística fores

tal Latinoamericana. 



4. Red Internet 

Pero en esta ocasión, lo que nos reune aquí es el posible interés que para la información forestal 
podría tener el uso de la red Internet. 

Podríamos adelantar que, sin lugar a dudas, esta red de redes es un mundo extraordinario tanto para 
distribución corno para captura de infonnación. 

El INIA tiene acceso a esta red a través de su Centro de Cálculo y está estudiando la más adecuada 
distribución de los puntos de acceso personales. 

Para que exista un autocontrol de uso, dichos puntos de acceso se han distribuido por áreas y no en 
las computadoras de uso unipersonal, correspondiendo uno a la biblioteca y otro a la unidad de documen
tación. 

5. Páginas WEB 

En cuanto a la colaboración con IUFRO y la Red de Información Forestal, el INIA podrá establecer 
un punto de enlace en sus páginas WEB al WEB de IUFRO. 

También podría cargar los documentos html (hyper text marc language) de IUFRO que sean de 
interés para la comunidad Latinoamericana en el WEB de INIA. 

INIA podrá colaborar en la traducción y conversión de esta infonnación al español, con el fin de que 
llegue más fácilmente a todos los niveles de interés. 

Consideramos de una gran utilidad la elaboración de listados de direcciones Internet (directorios) de 
los centros-fuente que generan información forestal, por área de actividad. Centros que sean de interés a 
juicio de IUFRO. 



Situación actual y tendencias futuras de acceso y uso del Internet 
en el I1TF de Puerto Rico 

Gisel Reyes 
USDA Forest Service, IITF, PO Box 25000, Río Piedras, P.R. 00928-5000, teléfono: 787-766-5335, fax: 
787-766-6302, Río Piedra, Puerto Rico. 

1. Introducción 

El Instituto Internacional de Dasonomía Tropical es una dependencia del Servicio Forestal de los 
Estados Unidos (USDA Forest Service). En el IITF (por sus siglas en inglés, a saber, Institute ofTropical 
Forestry, USDA Forest Service) se hace investigación forestal con énfasis en bosques tropicales, espe
cialmente los bosques del Neotropico. El IITF cuenta con empleomanía de aproximadamente 30 personas 
en funciones de investigación y administrativas. Tiene su propio laboratorio de análisis químico, y un 
centro de documentación y biblioteca que brindan apoyo a las labores de investigación, tanto en Puerto 
Rico como en el exterior. El IITF está conectado a una red electrónica interna del Servicio Forestal de los 
Estados Unidos. El Servicio Forestal cuenta con una red electrónica interna desde más o menos 10 años. 
Los objetivos del establecimiento de esta red era de homogenizar todo el equipo electrónico existente en 
cada localidad, ya fuera a nivel de oficinas regionales o de unidad administrativa o investigación; 
homogeneizando el "hardware" Data General también se homogeneizaba el "software". El sistema com
pleto tenía que reunir la capacidad de sostener localidades remotas y miles de usuarios diarios. El "soft
ware" tenía que incluir procesamiento y manipulación de textos, gráficas, datos crudos y datos bibliográ
ficos, además de otras aplicaciones menores. 

Al poner en función esta red nos dimos cuenta que a pesar de poder manejar correspondencia elec
trónica, tener procesador de textos, estadísticas _y datos bibliográficos, no existía sino capacidad para 
procesos estadísticos simples y- en términos de datos bibliográficos, el sistema ofrecía poca flexibilidad 
en un ambiente también poco amigable. Esto creó rápidamente una división entre los procesos puramente 
administrativos y los de investigación. Aparecieron nuevamente los computadores personales para los 
programas de investigación, pero desde luego, todos nos quedamos a la vez con el equipo conectado en 
red, ya que agilizó en un principio las comunicaciones y los procesos administrativos. Inclusive, éste 
sigue siendo uno de los mayores logros alcanzados utilizando el sistema actual. 

Por otro lado, en años más recientes se elaboro y aprobó una propuesta conocida como el proyecto 
615. Nuevamente el objetivo principal es de homogeneizar "hadware" y "software" y optimizar Y facilitar 
el uso de la red interna del Servicio Forestal. La implementación del proyecto 615 ha sido una tarea muy 
ardua y aunque existen y sitios experimentales, el proceso de reemplazar todo el "hadware" y "software" 
Data General por mM tardará unos años más en completarse. 

Cuando se piensa en una organización que tiene unos 31.500 empleados distribuidos desde Alaska, 
Islas de Hawai,los Estados Unidos continentales y Puerto Rico; que manejaba 191.6 millones de acres de 
bosques públicos que componen el Sistema Nacional de Bosques (1) se sabe desde el principio que los 
retos a enfrentar son muchos y difíciles. 

a) Ante esta situación, ¿qué eStamos haciendo en el IIDT? 

En el IIDT (IITF por sus siglas en inglés, a saber, Institute ofTropical Forestry, USDA Forest Service) 
al momento de esta reunión no tenemos conexión al Internet. Si ten!lmos los acuerdos casi finaliza-
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dos para acceder al Internet a través de la Universidad de Puerto Rico como proveedor del servicio. 
Utilizando la red interna tenemos acceso a E-mail y podemos utilizar algunos "browsers", pero no es 
de gran utilidad dado el tiempo y la lentitud del sistema vigente. 
La Universidad de Puerto Rico nos pennite acceder todos los servicios Internet y estamos en proce
so de establecer en el IDT el comité que desarrollará nuestro "homepage" que será un componente 
del "homepage" de las oficinas generales del Servicio Forestal en Washington, D.C. 

b) ¿Por qué queremos acceder al Internet? 

Fuera de contestar "porque es lo que todo el mundo está haciendo", hay unas razones muy concretas 
que siguen a continuación: 

• Ahorros en costos de correo, incluyendo distribución de publicaciones, alertas bibliográficas 
mensuales y envíos de documentos solicitados. 

• Ahorro en costos de impresión. No tan solo se ahorrarían gastos de impresión de publicaciones, 
sino también, se ahorrarian gastos de impresión de listados de literatura nueva, taJjetas de pedi
dos y de catálogos de documentos de alertas mensuales. 

• Ahorros en gasto y tiempo empleado en el fotocopiado de documentos, ésto incluye pedidos de 
documentos, tablas de contenido de revistas y otros. 

o Ahorros en gastos de suscripción de revistas ya que cada vez es mayor el número que están en 
línea. 

• Ahorros en gastos asociados a sesiones de capacitación que podrían hacerse en línea. 
• . Ahorro en tiempo, ya que acelera generalmente la transferencia de conocimiento a la vez que 

nivela el campo para nuestros colegas y clientes extranjeros. 
o Ayuda a compartir y podría hasta mejorar los datos de investigación forestal. 

c) Algunas consideraciones que el Servicio Forestal está tomando en cuenta a la hora de imple
mentar el acceder al Internet 

Es interesante saber que el colocar información en un sitio Web (World Wide Web) es igual a publi
car una información cualquiera en algún otro medio, como por ejemplo, en papel. Lo que difiere son 
las herramientas y el medio. 
La información al ser colocada en el Internet necesita una revisión similar a cualquier otra informa
ción a ser publicada, se necesita confirmar la veracidad de la información a presentar, la veracidad 
de los postulados, y su lugar dentro de los objetivos del Servicio Forestal. ¿Quién hará la revisión? 
¿Cómo aseguraremos la integridad y/o localidad de la información? (2). 
Por la ley, dentro del Servicio Forestal, hay que tener en cuenta el cumplir con requisitos de proveer 
"acceso" a información a personas con impedimentos. Al estar la información en un medio digital 
no necesariamente exime el disponer de la misma información en formatos distintos, igualmente 
accesibles al público en general. Esto a su vez requerirá mayor tiempo y esfuerzo en labores de 
preparación de información a publicar en los formatos adicionales. Los documentos e información 
al ser colocados en Internet tendrá igualmente que conformarse a la buena gramática, sintaxis, y a 
buenas técnicas literarias. 
Una última consideración, pero tal vez la más importante es que los servicios disponible en el Inter
net estén debidamente respaldados por el compromiso personal de individuos e instituciones que 
crean los "homepages". De aquí que la creación de un "homepage" no vaya a crear una demanda que 
luego no se pueda satisfacer. 
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d) Algunas recomendaciones 

En vista de las consideraciones mencionadas arriba, ¿cómo podría el Servicio Forestal promover el 
establecimiento del Internet como herramienta de trabajo a nivel nacional? (3). 
Para promover el acceder y apoyar servicios Internet en todas las Estaciones de investigación haría 
falta lo siguiente: 

o Acelerar la adquisición de conexiones Internet de alta velocidad. 
o Asegurar que los equipos de manejo de información técnica tengan los recursos necesarios para 

promover el apoyo a las actividades del Internet. 
o 

o 

Trabajar con asuntos de seguridad y no dejar que se conviertan en obstáculos. 
Liberalizar las restricciones de compra de "hardware" y otras que sean las mejores para un 
trabajo dado. 

Para promover la producción y diseminación de conocimiento a través del Internet haría falta estable
cer un equipo experimental nacional para implementar y evaluar lo siguiente: 

o La producción de un documento de alerta mensual completamente automatizado. El servicio 
de alerta mensual comprendería un listado de todas las publicaciones generadas en un mes a 
través de todas las unidades de investigación del Servicio Forestal, así como la literatura rele
vante a los diversos temas de investigación forestal aparecidas en el mismo mes. Actualmente 
se recopilan entre 250 a 400 citas en el documento de alerta mensual del FS INFO, que es red de 

o 

o 

o 

información bibliográfica forestal del Servicio Forestal. 
La producción de publicaciones electrónicas de documentos seriados generados por cada esta
ción y de artículos de revistas de investigadores del Servicio Forestal. 
Apoyar los esfuerzos en todas las Estaciones de Investigación promoviendo cursos de capacita
ción de Internet; compartiendo información sobre los adelantos en tecnologías y herramientas; 
desarrollando y manteniendo los "homepages"; manejando los servidores según sea solicitado; 
desarrollando la programación necesaria para nuevos tipos de productos en línea; y por último, 
explorando el uso de discos compactos para cursos de capacitación en línea. 
Manejo colectivo del "homepage" del sector de Investigación en Washington, D.C. 

Es necesario recuperar algo del costo invertido en la producción y diseminación de conocimiento. 
Para promover la venta de publicaciones producidas y explorar la recuperación de inversión en 
publicaciones se recomienda lo siguiente: 

o Hacer que las publicaciones disponibles a través de Internet sean gratuitas. 
o Dejar que los clientes mayores puedan obtener copias en papel de documentos al costo. 
o Vender copias en papel al valor completo que tendrían en el mercado, recuperando así algunos 

gastos por la publicación electrónica. 
o Trabajar con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para dilucidar legislación 

necesaria para implementar estas últimas recomendaciones. 

e) Conclusiones 

Antes de apresuramos a utilizar el Internet es necesario que tengamos en cuenta que aunque es una 
herramienta muy poderosa, probablemente nunca llegue a reemplazar los servicios de un buen cen
tro de documentación. Antes de iniciar una búsqueda es necesario, como cualquier otro menester, 
que se haga un análisis detallado de los objetivos y estrategias a usar para obtener lo deseado, y 
determinar de una vez, si es el Internet la mejor herramienta para lograr nuestros propósitos. 
El adelanto tecnológico no puede sustituir el compromiso personal al buen servicio. En palabras del 
Dr. Frank 11. Wadsworth, empleado del Servicio Forestal por más de 50 años ..... la cantidad de 
información técnica forestal y el tráfico actual en la región debe dictaminar cuán lejos y cuán rápido 



nos moveremos a adoptar nuevos procesos. Debe tener en cuenta prioritariamente la necesidad del 
cliente, pero a su vez tiene que estar fundamentada en poder responder a esa necesidad. Se debe 
dedicar tiempo para hacer una evaluación en términos de la cantidad de información de calidad 
disponible y evitar traer de todo tipo de información fuera de la región, no importa lo fácil que pueda 
ser este camino, se debe concentrar los esfuerzos en informaciones concretas". 

Notas: 
(1) USDA Forest Service. 1995. Report ofthe ForeS! Servic.: Fiscal Year 1994. USDA ForeS! se:vice, Washington, D.C. 177 p. 
(2) Harrison, A.E. 1995. Electronic lnformation Possibilities. USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station, 
Berkeley, California.unnumbered whole. (Personal cornmunication to J. Space, date November 2, 1995). 
(3) !bid. 
(4) Wadsworth, F.H. March 1995. Personal cornmunication. 

2. La Red de Centros de Infonnación y Documentación del USDA Forest Service 

Los Centros de Información y documentación del Servicio Forestal de los Estados Unidos ofrecen 
servicios de apoyo al programa de investigación forestal. El programa de investigación forestal es muy 
completo, las diversas áreas de investigación van desde manejo de ecosistemas con sus debidas 
implicaciones globales hasta la investigación minuciosa de micro-organismos que habitan en la madera y 
el suelo. El ftu primordial de los hallazgos de investigación es diseminar el conocimiento adquirido para 
luego aplicarlo a situaciones y lugares diversos. Los Ccmtros de Inf011ll3fión del Servicio Forestal son los 
lugares principales de manejo, distribución y referido de información forestal bibliográfica generada por 
el Servicio Forestal de los Estados Unidos, así como de documentación forestal relevante generada en el 
exterior. 

Los Centros de Información y Documentación general del Servicio Forestal, originalmente se crea
ron como bibliotecas de campo de la Biblioteca Nacional de Agricultura de los Estados Unidos (NAL, por 
sus siglas en inglés, a saber, National Agricultural Library localizada en Bethesda, Maryland). Entre los 
servicios que ofrece cada Centro están los de préstamos interbibliotecarios, búsquedas electrónicas de 
literatura, y referidos. Estos servicios se ofrecen prioritariamente a los investigadores del Servicio Fores
tal y, con acuerdos de cooperación mutua, a investigadores de universidades de los Estados Unidos o el 
exterior. 

A la red de Centros se les llama "FS INFO NETWORK". Cada Centro de Información sirve a una 
localidad regional de investigación. En la actualidad, existe una tendencia a aglomerar inclusive las 
regiones existentes, anteriormente existían 12 regiones, hoy día hay aproximadamente 7 regiones. Cada 
región tiene múltiples unidades de investigación esparcidas a través de toda la región. Los Centros de 
Información brindan servicios de apoyo a las distintas unidades y a su vez se nutren de los productos de 
investigación. Los productos generados en forma de publicaciones, mapas, audiovisuales y otros produc
tos en formatos diferentes son aportados por cada Centro a una base de datos bibliográficos común. Así 
se logran compartir recursos valiosos y se facilita la comunicación y apoyo a Centros con menos recursos 
documentales y de personal. Los Centros ya existían antes de una conformación formal de la red. El 
propósito de establecer cada región de los Estados Unidos, ver Figura 1. En el caso particular del IIDT 
(Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, USDA Forest Service) el Centro de Información y 
Documentación surgió originalmente como biblioteca y su establecimiento data de más de cuarenta años. 

Algunos Centros de Información están más adelantados en términos de recursos, administración de 
colecciones, catalogación, etc., sin embargo, el proceso de planificación a medio y a largo plazo intentar 
equipar a todos los Centros existentes. El ejemplo por excelencia es el Centro de Información INFO 
South, donde hay ya implementación de diversas tecnologías que permitilán hacer publicación y distribu-



ción electrónica de documentación, en este Centro hay facturación por servicios y sirven en gran medida 
al Servicio Forestal, pero también a la industria maderera en consultorías. Inclusive, tiene una "homepage" 
directamente accesible o se puede acceder a través del "homepage" del Servicio Forestal en sus oficinas 
generales en Washington, D.C. Por ser este Centro el más adelantado y estar en una localidad más 
céntrica es también la sede central de la red FS lNFO. No obstante, hay otros Centros que pronto comen
zarán en los procesos de publicación y diseminación electrónica, tales como el FS lNFO FPL en el Labo
ratorio de Productos Forestales (FLP, por sus siglas en inglés, Forest Products Lab); el Centro de 
Infonnación FS lNFO (NE por sus siglas Northeastem Forest Experiment Station) y el FS lNFO PSW 
(PSW, por sus siglas en inglés, Pacific Southwest). Los Centros de Infonnación están localizados según 
se detalla a continuación, con sus respectivas direcciones: 

• FS INFO Central 
Public Affairs Office 
Southern Región Office 
USDA Forest Service 
1720 Peachtree Rd NW 
Atlanta, GA 30367-9102 

• INFOAK 
R-IO, PNW Station-Alaska 
Forestry Sciences Lab 
2770 Sherwood Lane, Suite 2A 
Juneau, AK 99801-8545 
Directora del Centro: Lilian Petershoare 

• INFOFPL 
Forest Products Laboratory 
One Gifford Pinchot Drive 
Madison, WI 53705-2398 
Catalogación y Referencia: Julie Blankenburg 

• INFOINT 
Intermountain Research Station 
324 25th Street 
Ogden, UT 84401 
Directora del Centro: Carol Ayer 

• INFO TROPICS 
International Institute of Tropical Forestry 
P.O. Box 25000 
Río Piedras, Puerto Rico 00928-2500 
Directora del Centro: Gisel Reyes 
E-mail: g..reyes@uprl.upr.clu.edu 

• INFONC 
North Central Forest 
Experiment Station 
1992 FolwelI Avenue 
SI. PAul, MN 55108 
Directora del Centro: La\ll1l Hutchinson 

• INFONE 
NE Station & NE Area State and Private Forestry 
359 Main Road 
Delaware, OH 43015 
Directora del Centro: Mary Buchanan 

• INFOPSW 
PSW Station 
P.O. Box245 
Berkeley, CA 94701 
Director del Centro: Richard Cacciato 

• INFORM 
Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station 
240 West Prospect SI. 
Fort COlIins, CO 80526-2098 
Directora del Centro: Frances Barney 

• INFO SOUTII 
Science Library, Rm.496 
University of Georgia 
Athens, GA 30602-7412 
Directora del Centro: Deborah Sornmer 

Se espera en el futuro establecer mayor cantidad de "homepages" como subunidades del "homepage" 
del Servicio Forestal en Washington, D.C. Algunos ya están disponibles y se detallan a continuación: 

l. "homepage" del Servicio Forestal, USDA 
http://www.fs.fed.us/ 

2. "homepage" demostrativo de la Región Pacific Southwest 
http://www.pswf.gov/demo.htm1 
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3. "homepage" de la Región Pacific Southwest 
http://www.psw.gov/ 

4. "homepage" del Laboratorio de Productos Forestales (FPL) 
http://www.fs.fcd.us/outernetlfpi/wclcomc.html 

5. "homepage" del Departamento de Agricultura (USDA) 
http://www.esusda.gov/usdalusda.htm 

Utilizando el Proyecto 615, que convertirá el sistema vigente de computadores por equipo mM, se 
implementará a largo plazo la conversión de la base bibliográfica. A través de la conversión se espera 
obtener una base de datos más amigable y accesible, tanto para los investigadores del Servicio Forestal 
como sus colaboradores en el exterior, fomentando así mayor cooperación y beneficios a los diferentes 
usuarios. 

• Research Station Headquarters 

Intermountain Forest an Range 
Experiment Sattion (INT) 
Federal Building • 
324 25th Street 
Ogden, UT 84401 
801-625-5412 

North Central Forest Experiment Station (NC) 
1992 Folwell Avenue 
SI. Paul, MN 55108 
612-649-5000 

Northeastem Forest Experiment Station (NE) 
5 Radnor Corporate Center 
100 Matsonford Rd., Suite 200 
P.O. Box 6775 
Radnor, Pa 19087-4585 
610-975-4222 

Pacific Northwest Forest andRange 
Experiment Station (PNW) 
333 S.w. 1st Avenue 
P.O. Box 3890 (97208-3890) 
Portland, OR 97204 
503-326-5640 

Pacific Sonthwest Forest and Range 
Experiment Station (PSW) 
800 Buchanon Street 
Albany, C.A 94710 
P.O. Box 245 
Berkeley, C.A 94701 
510-559-6300 

Rocky Mountain Forest and Range 
Experiment Station (RM) 
240 West Prospect Road 
For! Collins, CO 80526-2098 
303-498-1100 

Southeastem Forest Experiment Station (SE) 
200 Weaver Blvd. 
P.O. Box 2680 
Asheville, NC 28802 
704-257-4390 

... Forest Products Laboratory (FPL) 
One Gifford Pinchot Drive 
Madison, W153705-2398 
608-231-9200 

• Intemational Institnte of Tropical Forestry (UF) 
Call Box 25000 
UPR Experimental Station 
Río Piedras, PR 00928-2500 

* National Headquarters 

Send all mail except Express Mail 10 this address: 
Forest Service.USDA 
14th & IndependenceAve., S.w. 
P.O. Box 96090 
Washington, De 20090-6090 
202-205-1760 

Send Express Mail Mail and pareels too 
Chief, Forest Service 
U.S. Department of Agriculture 
14th & Independence Ave., S.W. 
201 14th Street, S.W_ 
Washington, OC 20250 



La terminología forestal y el "Clearing House" 
de IUFRO Sylvavoc 

Renate Prüller 
Secretariado de IUFRO, Seckendorff-Gudent-Weg 8,1131 Viena, fax: 43-1-877-9355, 
teléfono: 877-01-05, E-mail: prueller@forvie.ac.at. Viena, Austria 

1. Introducción 

Good terminologies revea! differences; bad ones concea! Ibem (Ford-Robertson, 1971). 
(La buenas tenninologías revelan diferencias; las malas las ocultan (Ford-Robertson, 1971). 

El trabajo de terminología tiene tradición en la IUFRO. Durante sus cien años de existencia, la 
IUFRO adquirió experiencia en el trabajo de terminología y con proyectos defmidos. Durante el Congre
so Mundial de IUFRO en 1990 en Montrea1, se expresó la necesidad de poner más énfasis en la continua
ción del trabajo de terminología de alta calidad. Por iniciativa de T.B. Yerk'e y R.C. Callabarn, el 6.03.00 
recomendó crear una posición de terminólogo forestal dentro del Secretariado de IUFRO en Viena. El 
Comité Ejecutivo de IUFRO discutió la idea y encargó a A. Kempf, coordinador de 6.03.00, con la eva
luación de las posibilidades y la preparación de una propuesta. En su reunión anual en 1994, el Comité 
Ejecutivo aprobó que R. Prüller llevara el proyecto para un período inicial de un año comenzando en 
febrero de 1995. 

Realmente mi compromiso con el Secretariado de IUFRO comenzó algo antes de febrero de 1995, 
cuando tuve la oportunidad de participar en un curso de capacitación en Viena y Ottawa y de trabajar en 
el Canadá con la base de datos de terminología TERMIUM durante dos meses. En aquel tiempo la 
IUFRO comenzó a prestar mayor atención al necesario compromiso del Secretariado con el trabajo de 
terminología forestal. 

2. Qué es SYLVAVOC? 

El acrónimo de SYLVAVOC está compuesto de sylva, es decir "selva, bosque" y voc, que viene de 
"vocabulario" (vocabulario: diccionario. 2. conjunto de las palabras de un idioma o dialecto. 3. conjunto 
de las palabras que se usan en una ciencia, arte, oficio, etc., o que usa preferentemente un autor. 4. lista de 
palabras por orden alfabético y con definiciones sucintas). Hace hincapié en la importancia de hacer uso 
correcto de los términos forestales, y es el nombre del "clearing house" de IUFRO para la terminología 
forestal multilingüe. 

En un tiempo cuando bay cada día más personas sin ninguna formación forestal hablando de asuntos 
forestales, parece importante tener un foro para explicar y definir el idioma técnico forestal. Una red de 
organizaciones forestales, corno la constituye la estructura de IUFRO, parece la más apropiada para ayu
dar y contribuir a esta tarea. 

La intención del proyecto SYLVAVOC fue reabrir el camino para el trabajo de terminología en la 
IUFRO y hacer posible todo tipo de actividades en este campo particular, comenzando con proyectos 
globales corno la revisión de la terminología multilingüe forestal de Ford-Robertson, hacia proyectos 
menos grandes, corno la compilación de definiciones para una pequeña cantidad de términos, o la produc
ción de glosarios, en uno o varios idiomas. 



De acuerdo con la propuesta de A. Kempf, no se trató de incluir al proyecto solamente puro trabajo 
de terminología sobre términos y definiciones, sino de establecer una estructura amplia y completa de 
"clearing house" de terminología forestal, que comprendiera servicios de documentación, de redacción, 
de base de datos de terminología y de información. 

Los objetivos de SYLVAVOC son: 
• Proporcionar servicios bibliográficos y de consultación sobre terminologías forestales y actividades 

terminológicas en el ámbito forestal 
• Contribuir a la armonización y la integración de datos terminológicos existentes y futuros 
• Poner a la disposición del usuario los datos compilados y mejorados en forma electrónica a través de 

redes electrónicas. 
• Producir glosarios especiales para grupos de interés específico en un medio apropiado de comunicación. 

Actividades de Sylvavoc: como he mencionado antes, fue oportuno de crear con SYLVAVOC una 
base amplia para asegurar la continuación y la alta calidad del trabajo de terminología forestal dentro de 
la IUFRO. Por consiguiente, SYLVAVOC está operando en tres mayores ámbitos de actividades: 

• Información y documentación: una biblioteca de terminología forestal ha sido edificada. Todas las 
publicaciones terminológicas que nos fueron mandadas por miembros de IUFRO y de otras organi
zaciones han sido descritas y recopiladas. Una lista comentada de más de 90 referencias a publica
ciones está a la disposición de los interesados. En total, veinte idiomas diferentes están representa
dos. La gran mayoría de los documentos están en inglés o en combinación con el inglés (71). 
Siguen el francés (40), alemán (35) y el español (26). 
Gracias a la cooperación continua de los miembros de IUFRO estamos recibiendo más publicacio
nes y SYLVAVOC les está rogando de mandamos informaciones también sobre glosarios, dicciona
rios y otras publicaciones terminológicas de su región y campo de acción. La intención es editar una 
bibliografía internacional de diccionarios y vocabularios forestales de acuerdo con las directivas de 
Infoterm (Centro Internacional de Información de Terminología, Viena). 

• Actividades editoriales: durante su primer año de existencia, SYLVAVOC ha iniciado algunas acti
vidades que se publicarán más adelante y cuyos resultados serán entrados en la futura base de datos 
terminológicos. En ese contexto hablaré solo de las actividades que tienen interés para América 
Latina o para las cuales me gustaría generar iniciativas o participación de su parte. 
En respuesta al deseo expresado por los científicos en el prefacio al "Vocabulario de ordenación 
forestal" (lUFRO World Series, volumen 1) de añadir definiciones a los términos técnicos, 
SYLVAVOC inició una revisión del vocabulario. En cooperación con el Dr. O. Griess, ex-coordinador 
de S 4.04.00, se empezó con el trabajo de definición. Se identificaron a los especialistas forestales 
para eJ inglés, francés, alemán, italiano, español y el ruso que ya están trabajando para asegurar una 
mayor comprensión en ordenación forestal. Esperamos recibir los primeros resultados en los próximo 
meses. Una reunión de coordinación tendrá lugar en abril de 1996. 
Durante el Congreso de IUFRO en Finlandia SYLVAVOC recibió la información que el Comité de 
Ciencias Forestales y de Tecnología (Forest Science and Technology Board) de la Sociedad de Fo
restales Americanos (SAF, Society of American Foresters) está actualmente ocupado con actualizar 
y poner al día las definiciones de términos forestales como son utilizados en los Estados Unidos, es 
decir la "Terminología forestal" de Ford-Robertson, 1971. La SAF tiene gran interés en colaborar 
con la IUFRO para desarrollar una terminología internacional. La conclusión de la revisión de la 
SAF está prevista par" finales de 1996. Había correspondencia en cuanto a una acción concertada y 
la organización de tina reunión de coordinación para todas las partes interesadas en versiones de 
otros idiomas. Es precisamente el caso con el español, donde ya existe una versión hecha por el 



INIA sobre el modelo inglés de 1971 y está a punto de salir en publicaci6n. Sería interesante que se 
encuentren una o más personas que quisieran revisar la terminología desde el punto de vista lati
noamericano, para añadir a la terminología española y a la futura base de datos de IUFRO las varian
tes/regionalismos latinoamericanos. Las personas u organismos interesados favor identificarse con 
el Sr. Schmutzenhofer, Secretario de IUFRO o conmigo, para una eventual participaci6n en la re
uni6n de coordinaci6n con la SAF en agosto o noviembre de 1996. 
Según la intenci6n de proporcionar un foro para el estudio y la reconsideraci6n del significado 
correcto y las definiciones de los términos forestales, SYLVAVOC se encarg6 por orden de y en 
cooperaci6n con la FAO de un estudio para evaluar el significado y el verdadero uso de un cierto 
número de términos forestales. Se trata de términos que causan dificultades en la discusi6n interna
cional por su uso divergente e intetpretaci6n engañosa en los diversos países del mundo. Una carta 
circular con un cuestionario ha sido mandada a más de 40 miembros de IUFRO en todas partes del 
mundo, algunos aquí presentes. Un gran número de respuestas han sido recibidas, pero hay también 
unos países que no respondieron a nuestra invitaci6n a participar en el estudio. PaíSes especialmente 
de Africa, Asia y también de América Latina. Entonces les estoy rogando a ustedes de mandar 10 
más antes posible las respuestas, porque tenemos un límite para presentar el primer infonne en abril 
de 1996. Si hay personas interesadas en este cuestionario y que quieren contribuir, por favor señalen 
su compromiso al Sr. Schmutzenhofer o a mí. Necesitamos toda su ayuda. 
Como dije antes, estos son unos proyectos con interés para ustedes. Hay más proyectos que no voy 
a mencionar aquí porque se orienten más a otros idiomas que al español. 

• Computarización y redes: las actividades a este respecto han sido realizadas en cooperaci6n estre
cha con el Centro Infoterm. Se ha preparado unas especificaciones para una base de datos de termi
nología según las necesidades de IUFRO y SYLVAVOC. 
En noviembre de 1995 una reuni6n de expertos en las aplicaciones de Internet tuvo lugar en el 
Secretariado de IUFRO en Viena. Una base de datos de terminología forestal fue también objeto de 
discusiones. Se reconoci6 su necesidad pero no fue considerado de primera importancia para la red 
IUFRO. Se sugiri6 utilizar mientras tanto una versi6n más simple que se desarrollará en los pr6xi
mos meses con la ayuda de H. Feichter. Con el Sr. Feichter se establecerá una máscara en la red en 
la que podrán escribir sus sugerencias de términos y definiciones forestales. Así participarán direc
tamente en el trabajo de terminología forestal de SYLVAVOC. 
De acuerdo con el desarrollo en el Secretariado de IUFRO, SYLVAVOC tendrá también un homepage 
en la Internet en el futuro próximo. 

3. La importancia de la estructura y la red de IUFRO 

Como subraya el documento de proyecto SYLVAVOC y su programa de trabajo, los usuarios de 
SYLVAVOC son usuarios y contribuyentes. No solo emplearán los servicios del "clearing house" y de la 
base de datos, pero también desempeñarán un papel importante en contribuir a la compilaci6n de datos y 
a la definición correcta de los términos. Nos parece importante saber c6mo los forestales mismos utilizan 
su vocabulario en las diferentes especialidades, por consiguiente SYL VAVOC está estimulando el trabajo 
de terminología en los grupos científicos de IUFRO. 

Se creó un nuevo grupo de trabajo 6.03.02 "Tendencias en la terminología forestal" con la intenci6n 
de apoyar SYLVAVOC y de discutir problemas actuales de terminología. El coordinador del grupo es la 
Sra. Michele Kaennel del Instituto Federal de Investigación WSL, en Suiza. 
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4. Conclusión 

Cuando el proyecto empezó, el problema era comprender y hacerse una idea de las verdaderas 
intenciones y aspiraciones. No había duda ninguna de que IUFRO, como organización de abrigo para 
todas las actividades en las ciencias forestales, era el lugar ideal para amparar un "clearing house" de 
terminología forestal. En el primer año fue de primera importancia crear y establecer una base muy 
amplia para el trabajo de terminología. Ya en el Congreso Mundial de IUFRO en Fmlandia, las activida
des SYLVAVOC fueron calificadas de útiles y dignas de continuarse. Ahora, parece que SYLVAVOC ha 
sido consolidado dentro de IUFRO y que hay muchas actividades que son interesantes también para 
América Latina y la red que se está estableciendo. 

Claro está que somos muy abiertos a todas las ideas y sugerencias que viene de su parte. Quiero 
señalar que SYLVAVOC necesita la participación activa de la red de IUFRO y que depende muchas veces 
de sus contribuciones. Y que estas contribuciones también vuelven a ustedes en fOrma de terminologías 
hechas por forestales para forestales. Espero que, aunque no tenga mucha ocasión de hablar español, 
ustedes no tenían demasiados problemas para entender y comprender mi español. Puedo asegurarles que 
ha sido un placer para mi hablar español, un idioma que me gusta mucho. 



Transferencia del sistema de manejo de información 
sobre recursos arbóreos (MIRA) a otros usuarios 

Luis Ugalde A. u 
Ph. D. Especialista en manejo de infonnación forestal, CATIB, fax: 506-556017615561533, teléfonos: 
5566021-5566255, E-mail: lugalge@catie.ac.cr. Thrrialba, Costa Rica. 

Resumen 

El sistema MIRA, Manejo de Infonnación sobre Recursos Arbóreos, ha sido desarrollado por el 
Proyecto MADELEÑA del CATIB en conjunto con las instituciones nacionales encargadas de la investi
gación forestal en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. El sistema MIRA contiene información 
colectada en fonna estandarizada de la investigación de diferentes sistemas de producción, a través de 
experimentos establecidos con especies de árboles de uso múltiple, bajo diferentes condiciones de clima, 
suelo y topografía. Esta red de usuarios del sistema MIRA ha permitido llevar a cabo investigación en 
diferentes condiciones ecológicas de América Central. El presente documento describe la infonnación 
colectada y almacenada en el sistema MIRA, los productos que están generando en base a la información 
colectada por más de diez años de investigación en América Central, y se presenta una propuesta de cómo 
esta red de usuarios puede ser expandida con otros posibles miembros, sean estos, particulares, proyectos, 
organizaciones campesinas y/o empresas de reforestación. 

Esta red permitirá, una estandarización de los datos entre los diferentes usuarios, lo que facilitará el 
intercambio de información, a reducir la duplicidad de esfuerzos, mejorar la calidad de la información y 
hacer una mejor utilización del conocimiento y de la tecnología generada. Lo que servirá para fomentar 
y aumentar el interés en los programas de reforestación a nivel regional, tanto de particulares, organiza
ciones, como de la empresa privada. 

1. Introducción 

La generación, almacenamiento y transferencia de información forestal, tanto silvicultura! como 
socioeconómica, que permita el uso apropiado y fácil por parte de los usuarios, para la toma de decisio
nes, sigue siendo una limitante para el desarrollo forestal en América Central. Existe una necesidad 
urgente de manejar en fonna apropiada la investigación que producen los proyectos de investigación, 
educación, transferencia y extensión en recursos naturales. Esto puede considerarse el denominador 
común y el factor más crítico para la transferencia y el aprovechamiento de la infonnaciÓD dentro de la 
región centroamericana. 

11 Trabajo presentado en el Primer Simposio Forestal del ITCR. Cartago. Costa Rica el4 y S de marzo de 1991. 
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2. La Red de Investigación para árboles de uso múltiple 

Desde 1980 el CATIB, con el apoyo económico de la Oficina Regional para América Central y 
Panamá (ROCAP) de la USAID y con fondos de contrapartida de los países de la región, ha venido 
desarrollando investigación con énfasis en la producción de leña y árboles de uso múltiple. Esta investi
gación se inició con el proyecto Leña y Fuentes Alternas de Energía (1980-1985) conocido como proyec
to LEÑA, y actualmente se continúa con el proyecto Cultivo de Arboles de Uso Múltiple, conocido como 
MADELEÑA, (1986-1991) dentro del Area de Producción Forestal y Agroforestal del CATIB. La inves
tigación se coordina e implementa a través de convenios entre el CATIB y las instituciones nacionales 
encargadas de la investigación forestal en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. Esto constituye un ejemplo pionero a nivel mundial, de una red de usuarios operando por más de 
10 años en investigación forestal sobre el cultivo de Arboles de Uso Múltiple (AUM). Se espera que a 
través del Proyecto Regional de Manejo de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente (RENARM) de 
CATIB-ROCAP-AID, se continué con la Extensión-Diseminación, y el Manejo de Información generada 
por esta Red en América Central. 

La red de investigación facilita la prueba de especies forestales individuales o asociadas con otros 
cultivos, en condiciones diversas del suelo, abarcando diferentes zonas ecológicas. Este rango de condi
ciones siempre es posible encontrarlo en cada uno de los países centroamericanos, pero si en el conjunto 
de ellos. 

3. . Desarrollo del sistema MIRA 

Para lograr parte de los objetivos y poder manejar en forma eficiente toda la información recolectada 
por ambos proyectos, un sistema de Manejo de Información sobre Recursos Arbóreos (MIRA), es uno de 
los componentes fundamentales del proyectos MADELEÑA. 

El sistema MIRA funciona con microcomputadora, para que sea más accesible y económicamente 
factible para que los países de la región adopten este tipo de tecnología. 

El sistema está diseñado para almacenar, además de los datos de los experimentos de los proyectos 
LEÑA y MADELEÑA, datos de otros proyectos que utilicen la misma metodología para colectar y estan
darizar la información. 

El sistema MIRA, basado en la recolección de información estandarizada colectada por los países de 
América Central constituye un esfuerzo pionero y un prototipo en el manejo de información de investiga
ción silvicultural y socioeconómica sobre árboles de uso múltiple en los trópicos. Esto permitirá no solo 
conocer el comportamiento de las especies en diferentes condiciones de suelo y clima; sino además, los 
costos y beneficios que involucran los diferentes sistemas de plantaciones de AUM. 

4. Contenido de la base de datos 

Actualmente la base de datos de MIRA cuenta con una cantidad considerable de información 
silvicultural, socioecoDÓmica y de actividades de extensión sobre sistemas de producción de especies de 
árboles de uso múltiples en América Central. La información ha sido ingresada en forma estandarizada a 
la base de datos del sistema MIRA y consta de lo siguiente: 
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4.1 Silvicultura 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Información con la identificación botánica de más de 500 especies maderables, de las cuales, más de 
100 han sido probadas bajo diferentes condiciones ecológicas y de manejo en América Central. De 
estas 24 especies han mostrado tener adaptación y desarrollo a nivel regional. 
Información sobre más de 200 ensayos con diseño estadístico sometidos a diferentes sistemas de 
establecimiento y manejo silvicultura!. 
Más de 33.000 promedios de mediciones de árboles por parcela, provenientes de más de 10.000 
parcelas de crecimiento, establecidas en los países de América Central. 
Información descriptiva de más de 500 sitios en donde se han establecido experimentos. 
Información de 288 descripciones de perfiles de suelos, con sus respectivos análisis físico y quími
co, correspondientes a 1.030 horizontes de suelo. 
Información sobre procedencias y fuentes de recolección de semilla, abarcando 1.200 descripciones 
de lotes de semilla utilizadas en los experimentos. 
Información climática de promedios mensuales de precipitación y temperatura procedentes de 560 
estaciones meteorológicas más cercanas a los sitios de investigación. 

4.2 Socioeconomía 

• Faenas de Producción. Incluye la información sobre insumos y número de jornales que requieren 
las diferentes faenas (actividades) dentro del período de producción de plantas, establecimiento, 
mantenimiento y cosecha de los sistemas de producción con AUM. Existen 437 descripciones de 
faenas registradas en 163 sitios diferentes. 

• Fincas Demostrativas. Información proveniente del monitoreo de 34 fincas demostrativas en 17 
sitios en los países de la región, los cuales incluyen algún tipo de sistema de producción forestal. 

• Botelín de Precios. Incluye los precios unitarios de insumos requeridos y productos generados en 
los sistemas de producción con AUM por regiones dentro de cada país. Cada botín contiene un 
promedio de 326 productos e insumos. Estos están siendo actualizados dos veces por año. 

4.3 Extensión 

Incluyen listados de participantes en las actividades de extensión, tipo de actividades de extensión y 
las fmcas dpnde se realizan estas actividades. Se han registrado 783 asistentes que han participado en 41 
eventos de actividades de extensión. 

5. Principales productos y servicios 

La base de datos de MIRA que incluye silvicultura, socioeconomía y actividades de extensión y los 
módulos como el Subsistema de Entrada de Datos (SED) silviculturales y el Subsistema de verificación 
de información de costos de faenas y actividades en fincas demostrativas, fueron instalados y están ope
rando en las instituciones de contraparte que forman la red de usuarios del sistema MIRA. 

Se ha complementado y fortalecido la capacitación del personal en los países para transferir parte de 
las actividades de manejo de información a las instituciones nacionales. 

La información estandarizada y almacenada en el sistema MIRA ha sido utilizada en el desarrollo de 
los modelos y tablas de crecimiento y rendimiento de las 14 especies consideradas prioritarias. 



Se han producido los listados de promedios por tratamiento por experimento y por medición para 
cada una de las especies prioritarias. Esta información fue incluida como parte de las Guías Silviculturales 
de las 14 especies prioritarias que están siendo publicadas. 

Para la información de fincas demostrativas, faenas de producción, actividades de extensión y bole
tín de precios se han mejorado y expandido las posibilidades de análisis y presentación de la información, 
a través de informaciones automatizados. 

Se prepararon informes técnicos de análisis de Fincas Demostrativas y Faenas de Producción, y se 
actualizaron los boletines de precios unitarios de insumos requeridos y productos generados en los siste
mas de producción con AUM. 

Se le ha brindado información al personal del proyecto en CATIE y los países, a estudiantes de 
maestría en el CATIE y otros usuários para la preparación de diferentes tipos de documentos. 

6. Transferencia a otros usuarios 

Hasta la fecha la Red de Usuarios del Sistema MIRA ha estado formada por las 6 instituciones 
forestales que han venido trabajando como contraparte del proyecto MADELEÑA en América Central y 
que se espera sigan siendo miembros de la Red: 

• La Dirección General de Bosques (DIGEBOS) de Guatemala 
• La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) en Honduras. 
• El Centro de Recursos Naturales (CENREN) en el Salvador 
• El Instituto de Recursos Naturales (lRENA) en Nicaragua 
• La Dirección General Forestal (DGF) en Costa Rica 
• El Instituto de Recursos Naturales Renovables (INRENARE) en Panamá 

En los últimos meses se ha despertado gran interés de otros usuarios en adoptar y hacer uso del 
sistema MIRA, para la colección, almacenamiento y recuperación de información de mediciones de par
celas experimentales. 

Un caso interesante es la necesidad que se ha creado, en manejo de información forestal, por parte de 
compañías privadas y agrupaciones campesinas dedicadas a la reforestación en Costa Rica. Estas compa
ñías y agrupaciones hacen uso de diferentes incentivos para la reforestación, como es el caso del Fondo de 
Desarrollo Forestal (FDF) y el Certificado de Abono Forestal (CAP). 

Como parte de los requisitos para utilizar los incentivos fiscales del estado (CAP), las compañías 
están obligadas a establecer una parcela de medición por cada 10 hectáreas reforestadas. Además, deben 
hacer informes que muestren el estado y crecimiento de las parcelas de medición, como un medio de 
monitoreo. Esto ha provocado que las compañías se vean enfrentadas a la necesidad de hacer un manejo 
de información proveniente de las mediciones de las parcelas, de manera que les facilite el monitoreo de 
las mismas, y la posibilidad de hacer los informes que requiere la Dirección General Forestal (DOF), para 
seguir gozando de los incentivos. 

Debido a esta necesidad de apoyo para el manejo de información, varias compañías y proyectos se 
han interesado por el componente se silvicultura del sistema MIRA. Con base a solicitudes que han 
hecho otros usuarios a MADELEÑA en CATIE, se les ha mostrado la metodología estandarizada de 
medición en el campo, los formularios de campo, el sistema de codificación, y algunos módulos 
(subsistemas) del sistema MIRA para el manejo computarizado de la información, como es el caso del 
Subsistema de entrada de Datos (SED) silviculturales, que permite la entrada, edición, el cálculo de 
promedios a nivel de medición por parcela, y la verificación de los datos por medio de gráficos. 



Esto ha motivado que algunas compañías y proyectos hayan decidido adoptar y utilizar el sistema 
MIRA. Como ejemplo de éstos, a los que el proyecto MADELEÑA ha brindado asesoda, se pueden 
mencionar: 

1) La Compañía privada reforestadora, Los Nacientes S.A en Costa Rica, tiene establecidas en el cam
po, alrededor de 400 parcelas en fincas reforestadas utilizando los incentivos fiscales. Toda la infor
mación de mediciones fue transferida a formularios de MIRA y esta en el proceso de grabación. 

2) El Proyecto Agroforestal de GTZ-DGF en Puriscal, Costa Rica. Inició el uso de los formularios de 
MIRA para la toma de datos en las parcelas agroforestales de combinación de especies forestales y 
cultivos agdcolas. 

3) El proyecto CHOROTEGA de la FAO en Liberia, Guanacaste, Costa Rica. Inició el uso de la 
metodología y los formularios de MIRA para el establecimiento y toma de datos. 

4) El proyecto de investigación de parcelas permanentes de la Dirección General Forestal (DGF). Se 
ha iniciado la evaluación y transferencia de la información colectada en estas parcelas a formularios 
de MIRA. Esta información es muy valiosa e incluye mediciones de parcelas de basta más de 15 
años en diferentes sitios del país. La información está siendo transferida a formularios MIRA para 
posteriormente ser incorporada a la base de datos silviculturales de MIRA. 

5) La Reserva Forestal La Yeguaga en Santiago de Veraguas, Panamá. Todas las mediciones de las 
parcelas experimentales han sido medidas con formularios compatibles con MIRA y!a información 
ha sido grabada en CATIE. 

6) El Proyecto Forestal (PROFOR) de CarESU en Cochabamba, Bolivia. Ha decidido adoptar el 
sistema MIRA. Este proyecto ha iniciado el uso de formularios y la metodología de MIRA adaptada 
a los diferentes tipos de experimentos, en la Zona Andina. 

7) La asociación SHARE en Guatemala que apoya organizaciones no gubernamentales (ONG's) tiene 
interés en utilizar la metodología y los formularios en actividades de extensión especialmente. 

8) La red del proyecto Regional Desarrollo Forestal Comunal de FAO, financiado por Holanda, que 
incluye 5 países de Sur América. Algunos proyectos de esta Red han mostrado gran interés de 
iniciar a adoptar y lo utilizar parte de MIRA, como es el caso del proyecto de COSUDE-Suiza en 
Sucre, Bolivia. 

7. Otros posibles miembros de la Red 

A continuación se presenta la lista de otros usuarios potenciales que poddan adoptar el sistema 
MIRA y/o que han mostrado algún interés en iniciar a usar el sistema MIRA. 

• Proyecto Mejoramiento Genético, convenio CATIE-ODA. Se han utilizado formularios que pueden 
ser ajustados con los del MIRA. 

• Proyecto Agroforestal convenio GTZ-CATIE. Se han utilizado formularios que pueden ser ajusta
dos con los de MIRA. 

• Proyecto Agroforestal de Haití. Se tienen datos en CATIE de algunos experimentos que han sido 
medidos con formularios compatibles con los de MIRA. 

• La compañía privada de reforestación META S.A. en Costa Rica. Actualmente cuenta con medicio
nes de parcelas temporales de crecimiento en fmcas reforestadas utilizando los incentivos fiscales. 

• La compañía CELULOSA de Thrrialba. Se han utilizado formularios compatibles con MIRA y se 
les ha brindado colaboración en la grabación de información sobre las parcelas de crecimiento. 

• La Cámara Nacional de Empresarios Forestales (CANEFOR), que agrupa más de 200 reforestadores, 
los cuales tienen establecidas parcelas permanentes como parte del reglamento de los incentivos 
fiscales. 
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• La Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos (CODEFORSA), Costa Rica. Tiene un compo

nente de fomento a la reforestación y al manejo de bosques naturales con pequeños y medianos 
productores utilizando fiscales: Fondo de Desarrollo Forestal (FDF) y los Certificados de Abono 
Forestal (CAP). 

• La Cooperación en los Sectores Forestal y Maderero (COSEFORMA), en San Carlos, Costa Rica, 
convenio DGF-GTZ, la cual tiene como parte de las actividades iniciar proyectos pilotos de refores
tación y de manejo forestal con grupos de pequeños y medianos productores. 

• La Cooperativa de Madereros (COOPEMADEREROS) del Atlántico, Costa Rica. Grupo de empre
sas privadas dedicadas a la reforestación y al aprovechamiento del bosque natural. 

• La Cámara Nacional de Industriales de la Madera (CANAIMA), en Costa Rica. Grupo de empresa
rios privados dedicados a la reforestación e industrialización de la madera en el VaJle Central del 
país. 

• El proyecto LUPE-AlD de desarrollo forestal con pequeños finqueros en Honduras. 

El CATIB, a través del proyecto MADELEÑA, firmará un convenio que ya ha sido elaborado, con 
los usuarios que deseen formar parte de la Red de Usuarios de Sistema MIRA. 

A través de este convenio el proyecto MADELEÑA brindará la capacitación necesaria y dará los 
programas (software) desarrollados por MADELEÑA, para el manejo de la información. Como aporte 
de los usuarios, éstos harán las mediciones de campo, brindarán copia de los datos y permitirá el uso de la 
información para que sea incluida en la base de datos de MIRA, para ser utilizada exclusivamente en el 
desarrollo y ajuste de los modelos de crecimiento y rendimiento a nivel regional. Los datos son de 
propiedad de cada organización que los genera y no podrán ser distribuidos a otros miembros, sin previa 
autorización de la organización que los generó. A los miembros de la red que facilitan la información se 
les dará su debido reconocimiento por el aporte de la información y el proyecto MADELEÑA se compro
mete a distribuir la información producida y publicada a los usuarios de la red. 

Esta transferencia es de gran importancia como parte de las actividades del proyecto MADELEÑA 
y para el desarrollo forestal de América Central. Esto muestra que se está desarrollando un mecanismo 
importante y de gran utilidad para quienes están involucrados en el desarrollo forestal. Esta red permitirá 
en el futuro, una estandarización de los datos entre los diferentes usuarios, lo que facilitará el intercambio 
de información. reducir la duplicidad de esfuerzos. nrejorar la calidad de la información y hacer una 
mejor utilización del conocimiento y de la tecnología generada, que puedan servir para fomentar y au
mentar el interés en los programas de reforestación a nivel regional, tanto de particulares, organizaciones. 
como de la empresa privada. 



5. Establecimiento de ensayos de IUFRO 
(Sesión de trabajo 4, 20 de marzo de 1996) 



Informe Sumario sobre el trabajo internacional de los 
ensayos de WFRO 

Heinrich Schmutzenhofer 
Secretario de IUFRO, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Viena, fax: 43-1-877-9355, 
teléfono 877-01-51, E-mails:hschmutz@forvie.ac.at/iufro@forvie.ac.at. Viena, Austria 

1. 

• 
• 
• 

Ensayos de la IUFRO 

Ensayos internacionales de procedencia; varias coníferas, epicea, pinos, alerces 
Ensayos de mejora y recursos genéticos, conjunto con la Comisión Internacional del Alamo, 
Ensayos de estresacas y raleos, mantenimiento del número óptimo de árboles por unidad, epicea 

1.1 Ejemplos de los ensayos internacionales de procedencia 

• 1906-1908 
Pinus sylvestris:: 8 procedencias; Australia, Región Báltica, Alemania, Francia, Polonia, Rusia (M. 
Kienitz, A Schwappach) 

• 1938·1939 
Picea abies, pinus sylvestris: 36 procedencias; 
Bélgica, Canadá, República Checa, República Eslovaca, Dinamarca, Finlandia, Francia, Rumanía, 
Escocia, Suecia, Estados Unidos (H. BaIdwin, W Schmitd) 

• 1944 
Larix decidua, leptolepis, sibirica: 55 procedencias, 23 parcelas experimentales; Austria, Canadá, 
República Checa, República Eslovaca, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Polonia, 
Suecia, Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos (W. Schmitd, S. Petrini) 

• 1958-1959 
Larix spp.: 68 procedencias; 
Austria, Bélgica, República Checa, República Eslovaca, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 
Hungría, Irlanda, Noruega, Polonia, Suecia, Gran Bretaña; (O. Langlet, K. Stem, W. Langner) 

• 1970-1973 
Psudotsuga menziesii, abies grandis, picea sitchensis, pinus contorta: 110 procedencias; Canadá, 
Gran Bretaña, Alemania, Lituania, Escocia, Estados Unidos; (H.Bamer, H. Bryndurn) 

a) Propuesta: Programa del Ensayo Europeo de Raleo en Plantaciones de Epicea 
1. Objetivos 
2. Programa de ensayo 
3. Instalación de ensayo 
4. Realización de ensayo 
5. Proceso de admisión 
6. Participantes 
7. Observaciones finales 



b) Ejemplo General 
Programa de investigación de raleos y entresacas de epiceas 
Mantenimiento de un número optimaI de árboles por unidad 

1. Objetivos 
2. Programa de investigación 
2.1. Técnica de entresaque 
2.1.1 Recolección de árboles parcialmente mecanizada 
2.1.2 Recolección de árboles totalmente mecanizada 
2.2 Programa de corta de árboles 
2.2.1 Tiempo de cortas de árboles 
2.2.2 Tipo de árboles a cortar 
2.2.3 Intensidad de la corta 
2.2.4 Programa de investigación obligatoria 
2.2.5 Programa de investigación opcional 
2.2.6 Experimentos con una expectativa de una altura de rodales de más de 30 metros 

1.2 Ejemplo en detalle 

Programa de investigación de raleas y entresaques de epiceas 
Mantenimiento de un número optimaI de árboles por unidad 

1) Objetivos 

Los experimentos investigados por IUFRO en 1967 deben clarificar si se puede evitar el raleo o si el 
raleo necesario puede ser realizado de manera más económica. 

Los experimentos están concebidos de tal manera que en el futuro no se requerirá de la extrapolación 
para encontrar respuestas a cuestiones biológicas y técnicas, sino hará soIarnente falta la interpolación, 
posib~emente junto con los datos resultantes de experimentos convencionales de raleo. 

Por esta razón, se ha utilizado deliheradamente un número de árboles ligeramente más abajo que se 
acostumbra a usar para semejantes ensayos. Además, al anticipar una ramazón gruesa de la epicea 
(diámetros de los ramos de más de dos centímetros) el ensayo se mueve en un área todavía poco 
investigado. 

Muchos países aspiran a una producción de madera de alta calidad, razón por la cual es sumamente 
importante investigar áreas donde se ha realizado muy poco trabajo de investigación hasta la fecha. 

El programa de investigación consiste de tratamientos obligatorios y tratamientos opcionales. 

Los tratamientos obligatorios incluyen variantes de investigación que podrían ser de importancia 
para todos los participantes en la investigación. Variantes que podrían servir para la clasificación de 
problemas regionales, sin embargo, son recomendados como tratamientos opcionales. 



2. Programa de investigación 

2.1 Técnica de entresaque 

Se está usando dos diferentes categorías de recolección de madera mecanizada: la recolección par
cialmente mecanizada y la recolección totalmente mecanizada. 

Las cuestiones de compactación del suelo, disminuido incremento debido a pérdida de raíces, daños 
de troncos y posibilidad de infecciones no pueden ser investigadas en este proyecto. 

Estos problemas requerirán de experimentos especiales. En este contexto no se puede excluir el 
desarrollo de maquinaria de recolección que ejerza menos presión al suelo. Por esta razón, se debería 
optar por el método de entresaque que garantice la mayor protección de los rodales, y no por métodos que 
parezcan más racionales en cuanto a las técnica de trabajo. 

2.1.1 Recolección de madera parcúzlmente tneClUlkPda 
Entresaque mediante motosierra para una sola persona 
Entresaque de madera estimulado según los sistemas de madera corta, madera larga o todo el árbol 
Distancia de la vía de arrastre de 25 metros (del centro de vfa a centro de vía) 
Anchura de vía de 3,5 metros (de árbol a árbol) 

2.1.2 Recolección de madera tottzlmente mecankPda: uso estimulado de maquinaria de recolec
ción que puede alcanzar el árbol desde una vía con un brazo manejado hidráulicamente, podarlo 
mientras esté detenida, separar la parte cortada del tocón, levantar lo cortado verticalmente y mover
lo directamente hacia la vía de arrastre donde enseguida se trabaja o se carga. 

Distancia de la vfa de arrastre: 25 metros (del centro de vía al centro de vía 
Anchura de la vía de arrastre: 5,00 metros (de árbol a árbol) 

2.2 Programa de corta de árboles 

En el programa de investigación el tiempo, el tipo y la intensidad de las cortas de árboles están 
especificados. 

2.2.1 TIempo de cortas de árboles: para hacer comparables todos los programas europeos a pesar 
de las grandes diferencias en la calidad de los sitios, no se determina los tiempos de la corta de los 
árboles según la edad del rodal SiRO según la altura de la copa del rodal. 

2.2.2 Tipo de árboles a cortar: el tipo de árbol a cortar es definido tan estrictamente que no queda 
espacio para decisiones subjetivas que pueden poner en peligro el ensayo. En general, está provisto 
el raleo selectivo en favor de 400 árboles de perspectiva que están marcados. 

2.2.3 Intensidad de la corta: la intensidad de la corta está defmida por el número de los árboles que 
quedan después de la operación. 

2.2.4 Programa de investigación obUgatoria: el programa de investigación obligatorio provee los 
cinco tratamientos siguiente: 
Tratamiento 1 : no incluye raleo ninguno 
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Tratamiento 2 Y 3 
Tratamiento 4 
Tratamiento 5 

incluye raleo selectivo y parcialmente mecanizado. 
provee raleo selectivo totalmente mecanizado 
provee raleo selectivo de categoría parcialmente mecanizado. 

2.2.5 Programa de investigacMn opcional: el programa de investigación opcional provee también 
de cinco tratamientos: 

Tratamiento 6: igual que tratamiento 1, no tiene raleo pero está obligado a un número de 2.500 
epicea con una altura de copa de 5 metros. Tratamiento 7: contrario a tratamiento 1, provee una ola 
corta selectiva cuando los árboles alcanzan una altura de copa de 10 metros y después el rodal no se 
trata más. 

Tratamiento 8: contrario a tratamientos 2 y 3, tiene raleo selectivo con una retención de un número 
más grande árboles. 

Tratamiento 9: provee un raleo geométrico de los 400 árboles de perspectiva marcados (este trata
miento no es recomendable para plantaciones en forma cuadrada). 

y finalmente, tratamiento 10 incluye la posibilidad de un raleo selectivo totalmente libre sin tener 
ningún número definido de árboles marcados. Solamente está definido el número de árboles con 
que se empieza el ensayo y el número de árboles con que se debe concluir el ensayo. No está 
previsto ningún rodal de control obligatorio sin reducciones en el número de árboles. 

El tratamiento 1, sin embargo, al retener un número definido de árboles después de la fase de plan
tación joven, crea una base de investigación certera para todos los participantes. Hasta aplicando 
este tratamiento pueden producirse, bajo ciertas circunstancias, restricciones de crecimiento por 
daños causados por la nieva, tormentas y parásitos. Por esta razón, el tratamiento opcional número 
7, que provee una sola corta de 1.200 epiceas por hectárea cuando los árboles alcanzan una altura de 
copa de 10 metros, se recomienda solamente como base comparativa adicional. 

El tratamiento número 6 sin raleo y sin ninguna reducción del rodaJ a 2.500 epiceas después de la 
etapa de plantaciones jóvenes, ha sido creada para permitir que se incluyan algunas referencias 
regionales a los experimentos propios. 

2.2.6 Experimentos con una expeCtlltiVII de una altum de rodales de más de 30 metros: si se 
espera una altura de más de 30 metros en el rodaJ final, se -efectúa otra corta cuando los árboles 
alcanzan una altura de copa de 27.5 metros hasta que el rodal quede con 400 epiceas por hectárea 
selectada. Por razones de protección (daños causados por tormentas) se puede optar por dos opera
ciones separadas. 
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Ensayos comparativos patrocinados por IUFRO 

Amantino Ramos de Freitas v 
Subdirector de Relaciones Internacionales, IPT StA, P.O. Box 7141-C.P. 01064-970, Sao Paulo, 
fax: 55-11-8195729, E-mail: mailip@dce.Ol.ipt.br, Sao Paulo, Brazil. 

1. Introducción 

La Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal -IUFRO, fue establecida en 
1892 por cuatro países de Europa Central en Eberswalde, Alemania, con el objetivo principal de estable
cer una terminología común y una metodología uniforme para investigaciones forestales. Después de 
más de ciento años, este objetivo continúa siendo uno de los puntos fuertes de IUFRO en su misión para 
promover la investigación forestal a nivel mundial. Actualmente las ocho divisiones técnicas de IUFRO 
congregan 15,000 investigadores de 600 instituciones de investigación en 115 países. Sus unidades de 
investigación, cerca de 300, cubren cada campo de la investigación forestal y provee una red única de 
científicos que están en contacto permanente por correo electrónico o regular, y se encuentran frecuente
mente en cursos, seminarios y conferencias nacianales e internacionales, además del Congreso Mundial 
que ocurre cada cinco de años. 

Como organización sin fines de lucro y no-polftica, IUFRO provee un ambiente ideal para la coope
ración internacional en la investigación de forestal, especialmente con respecto a ensayos comparativos 
que necesitan ser establecidos en partes diferentes del mundo. Las tendencias recientes de menores 
fondos oficiales para apoyar la investigación y la globalización de la economía, con énfasis en la calidad, 
la reducción de costo y la productividad, requiere esfuerzos renovados en la cooperación técnica entre 
naciones con características similares para enfrentar los desafíos en el área de ciencia y tecnología. 

2. Las ventajas ofrecidas por IUFRO 

IUFRO ofrece muchas ventajas a los científicos de todas partes que quieran desarrollar proyectos 
conjuntos de investigación con sus colegas desde otros países: 

• Su estructura formal, donde los temas específicos se estudian dentro de las unidades de investiga
ción creadas bajo el paraguas apropiado de la división técnica, facilitando la comunicación entre 
científicos con intereses comunes. Estas unidades de investigación desarrollan su propio programa 
de trabajo y de reuniones periódicas para discutir las realizaciones y necesidades de investigación; 

• Debido a su reputación internacional reconocida, el trabajo de investigación organizado por IUFRO 
goza de un grado alto de credibilidad lo que facilita el acceso de organizaciones locales y nacionales 
a fondos de la comunidad internacional donante; 

• Tal como mencioné, la red IUFRO de científicos e instituciones de investigación pueden ser fácil
mente usada por sus miembros para intercambiar ideas y conocimientos técnicos en cualquier cam
po forestal, desde silvicultura y productos del bosque hasta legislación e historia forestal. La comu-
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nicación efectiva entre científicos promueve la integración de sus trabajos y evita duplicaciones 
innecesarias; 

• Los adelantos recientemente logrados por la Secretaría de IUFRO en Viena en el área de gestión de 
información mediante medios electrónicos, primero con el desarrollo de "IUFRO Web Page" y su 
diseminación a usuarios de Internet, y abora mediante la organización de redes regionales de infor
mación forestal, tal como es el objeto de esta reunión, constituyen herramientas poderosas puestas 
a disposición de los científicos forestales a un bajo costo; 

• Por último, pero no menos importante, el Programa Especial para Países en Desarrollo, SPDC, de 
IUFRO, puede proveer un apoyo técnico esencial y recursos financieros iniciales a los países que 
quieran desarrollar programas cooperativos de investigación. 

3. Elementos para ser considerados en programas conjuntos de investigación 

El éxito de los programas conjuntos de investigación puede depender de unos puntos básicos que 
deberán tomarse en cuenta desde las etapas planificadoras tempranas: 

• Involucrar a todas las partes interesadas: los detalles del programa cooperativo de investigación 
deberán discutirse con todos los participantes, con una distribución equitativa de tareas y responsa
bilidades. Cada institución participante deberá hacerse cargo de esas tareas de la manera que le sea 
más cómodo; los cursos de capacitación y mejoramiento de laboratorios deberá programarse para 
las instituciones con menor capacidad a fin de permitirles efectuar sus deberes satisfactoriamente; 

• La coordinaci6n: debe existir siempre una institución para coordinar el programa cooperativo de 
investigación, responsabilizada de reunir y procesar la información generada por todos los partici
pantes según el plan acordado de trabajo. Esta institución deberá ser elegida por consenso, pero 
deberá guardar un perfil bajo y una actitud amistosa cuando se relacione con las otras; 

• Costo/beneficio: cada institución participante deberá tener una idea clara de los costos y los benefi
cios involucrados en su participación en el proyecto cooperativo de investigación. No solamente los 
científicos deberán convencerse totalmente de los méritos del proyecto conjunto, sino especialmente 
los administradores deberán hacer un compromiso firme para lograr los objetivos a cargo de su 
institución; 

• El sector privado: en muchos casos puede ser bastante l1til involucrar representantes del sector 
privado en el proyecto cooperativo de investigación. Estos representantes coml1nmente tienen una 
comprensión buena de qué tipo de investigación se necesita para resolver sus problemas técnicos 
más urgentes; además, ellos pueden proveer el apoyo financiero crucial cuando el financiamiento 
oficial llegue a ser un factor lirnitante. 

• La diseminación de resultados: finalmente, ning6n proyecto de investigación es realmente exitoso si 
sus resultados no son diseminados ampliamente a los usuarios potenciales. Un seminario o un 
cursillo deberá planificarse a la conclusión del proyecto a fin de que sus resultados se pongan a 
disposición de todos los interesados; las memorias de estos eventos son un medio de grabar de una 
manera permanente todas las contribuciones positivas y discusiones pertinentes. 

Un buen ejemplo de un proyecto exitoso de investigación cooperativa es el Manejo de Información 
de Recursos Arboreos - MIRA ( la Gestión de Información de Recursos de ArboI) desarrollado por CATIE 
para estudiar la interacción entre clones y sitios de hosques nativos y plantados en Centroamérica, con 
énfasis en el manejo sustentable, tal como fue presentado en esta Conferencia por Dr. Luis Ugalde. 



4. Reflexiones adicionales 

Algunos otros puntos deberán ponerse a la consideración de quienes estén interesados en la investi
gación cooperativa bajo el patrocinio de IUFRO: 

• La estabilidad institucional: las instituciones oficiales de investigación en muchos países en desa
rrollo de vez en cuando presentan grandes dificultades debido a los cambios en el liderazgo que 
resulta de los cambios de los gobiernos. Un nuevo gobernador comúnmente nomina la nueva gente 
para todas las categorías más altas de instituciones estatales, quien tiene poco o ninguno compromi
so con los objetivos de sus predecesores. Cuando se planifican proyectos de investigación que 
involucran cooperación internacional, los científicos deberán tratar de minimizar tales riesgos re
uniendo otras instituciones del sector público y privado; 

• Los compromisos a largo plazo: debido a su usual complejidad, como la participación de un número 
de personas en diversos países y movilización de recursos financieros importantes en viajes y comu
nicaciones, los proyectos cooperativos de investigación deberán apuntar a alcanzar resultados a 
mediano y largo plazo que pueden tener un impacto definitivo en los países involucrados; 

• La propiedad intelectual: la pregunta de quién son los derechos a la propiedad intelectual de los 
resultados obtenidos en el proyecto conjunto debe discutirse en las fases tempranas de planificación 
del proyecto, para evitar dificultades innecesarias en el futuro. Dado que comúnmente la agencia 
financiadora tiene sus propias policías con respecto a esta materia, se debe incluir en estas discusio
nes preliminares; 

• Monitoreo y evaluación: un proyecto cooperativo de investigación es una gran oportunidad para la 
gente de culturas y antecedentes diferentes para trabajar juntos hacia un objetivo común; sin embar
go, puede resultar una tarea intensa. El monitoreo constante de los problemas que crecen y las 
alternativas para su solución son esenciales para el éxito del proyecto. La evaluación periódica de la 
ejecución del proyecto, en lo técnico y financiero, deberá indicar las acciones correctoras a ser 
tomadas y las posibles reforrnulaciones de metas y objetivos, si son necesarias. Las lecciones apren
didas durante la ejecución de un proyecto constituyen un conocimiento precioso que puede mejorar 
inmensamente los procedimientos para la ejecución de futuros proyectos. 
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Ejemplos y propuestas de proyectos de 
investigación cooperativa 



Para conocer la biodiversidad: parcelas permanentes 
de investigación 

Fernando Gast Harders 
BIOPACIFICO, Coordinador Area Científica, Diagonal 34 5-98, fax: 2323511, teléfono 2454412 -
3202402, Santafé de Bogotá, Colombia 

1. Introducción 

Promover la utilización del conocimiento en la toma de decisiones que afecten la conservación de la 
biodiversidad y fortalecer la capacidad local, regional y nacional de conocer y usar adecuadamente la 
biodiversidad son los objetivos principales del Area Conocer del PBP. 

Luego de la etapa inicial de formulación y distribución en la que se analizaron objetivos, capacida
des e intereses de investigación a nivel local, el Proyecto planteó la iniciativa de crear la Red de Parcelas 
Permanentes de Investigación (PPI) en la región biogeográfica del Pacífico colombiano, con las que se 
espera articular posibilidades de conocimiento de las especies de fauna y flora, canalizar esfuelZOs y 
recursos económicos para facilitar y dar continuidad a la investigación sobre la biodiversidad en la región. 

2. Una metodología concertada 

En agosto de 1994 en Popayán se realizó una reunión con directores de Herbarios y Jardines Botáni
cos de la región, apoyada por la Asociación Nacional de Herbarios, con el ánimo de discutir y defmir la 
mejor metodología de investigación para documentar la .biodiversidad florística regional. Se acordó que 
la metodología sería la de parcelas permanentes de investigación (PPI), utilizada con éxito en el Parque 
Nacional Orquídeas y en otros países de América Latina, metodología que había sido propuesta ya por el 
botánico Alwin Gentry en la formulación inicial del PBP. Esta metodología permite además de la elabo
ración de inventarios florísticos, faunísticos y de microorganismos que conforman la biodiversidad, la 
comparación de resultados y la investigación en el tiempo de las complejas relaciones ecológicas y es
tructurales de los sistemas naturales tropicales para portar conocimiento y alternativas de uso y manejo 
sostenible de estos ecosistemas. 

Dicha estrategia de investigación y generación de conocimiento busca comprometer un número 
amplio de investigadores y conocedores locales de muchos sectores y entidades, así como apoyar la 
gestión del Ministerio del Medio Ambiente. Concretamente, aporta a los objetivos del Instituto de Inves
tigaciones del Pacífico, al manejo de áreas de conservación del Sistema de Parques Naturales Nacionales, 
a los intereses de investigación y al conocimiento de las comunidades indígenas en sus resguardos, los 
territorios colectivos de comunidades negras y las reservas de la sociedad civil de la región del Pacífico. 

3. Qué son y cómo operarán las PPI 

El PBP espera establecer con esta metodología unas 20 PPI cada una de 25 hectáreas, representati
vas de los principales ecosistemas presente de la región, lo que se realizará con la colaboración de dife
rentes sectores interesados. 



El PBP asumirá los costos de la implementación y montaje y se compromete a gestionar y coordinar 
la asignación de recursos adicionales para garantizar la continuidad y sostenibilidad financiera de esta 
iniciativa de investigación, más allá de la primera fase del Proyecto Biopacífico en 1997. 

4. Sistema de infonnación y apoyo 

Las características y complejidad del trabajo ameritan la sistematización de la información taxonómica 
y de las actividades de investigación. Por esta razón, se está diseñando un sistema de infonnación que 
contemplará una base de datos unificada, un paquete de programas para el análisis de dicha infonnación, 
el procesamiento de la información provenientes de las estaciones metereológicas asociadas a la red de 
parcelas para estudios bioclimáticos, la agilización de la comunicación entre investigadores yespecialis
tas a través de correo electrónico y por último, la creación de un sistema de información bibliográfica para 
la consulta y obtención de información local. 

En su etapa de montaje, la red de parcelas contará además con el apoyo y asesoría de especialistas de 
orden nacional como el Herbario Nacional Colombiano, el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacio
nal de Colombia de otras entidades científicas. Esta propuesta hará parte del sistema de información del 
PBP, del Instituto de Investigaciones del Pacífico y del Ministerio del Medio Ambiente. 

Habrá parcelas montadas en la mayoría de los nueve parques nacionales del Pacífico, por lo menos 
en un resguardo indígena, en dos reservas comunitarias, una reserva municipal y tres de la sociedad civil 
en la región. Participan en el montaje siete universidades departamentales, tres jardines botánicos regio
nales, un museo de historia natural, un grupo ecológico, una organización comunitaria y tres organizacio
nes no gubernamentales. 

5. Un propósito vital 

Las Parcelas Permanentes de Investigación serán un avance trascendental en la aproximación al 
conocimiento de la región. Por lo tanto, con el apoyo de universidades locales y nacionales, es posible 
fortalecer la capacidad profesional y técnica que se requiere en la región para asumir el reto de hacer que 
el Desarrollo Sostenible deje de ser un concepto para empezar a construirse en la realidad de la región 
Biogeográfica del Pacífico colombiano. 

El montaje de las PPI con una metodología concertada permitirá en el futuro realizar comparaciones 
confiables de inventarios de fauna y flora e investigar y diferenciar los procesos ecológicos más importan
tes en la región. 
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Estructuración y desarrollo de estaciones de monitoreo ecológico y 
socioeconómico en los bosques del Pacífico Medio y Sur de Colombia 

Luis Enrique Vega González 
Director Técnico Operativo CONIF, Carrera 50 27-70 Bloque C, Módulo 1, fax: 22l3473, 
teléfonos: 2218624,3150736/39, E-mail: conif@trauco.colomsat.net.co. Santafé de Bogotá, Colombia 

Resumen 

Este proyecto surge como una acción para afrontar los retos técnicos y científicos que el uso soste
nible de los bosques del Pacífico colombiano impone a comunidades e instituciones locales, regionales y 
nacionales. 

Tiene como objetivo cqltral generar infonnación sobre el estado y los cambios de los recursos 
forestales de la región Pacífica colombiana con miras a su utilización sostenible y, como base para que las 
autoridades locales y nacionales y los usuarios del bosque desarrollen acciones tendientes a lograr un 
mejor manejo ambiental y de su biodiversidad, así como a proporcionar una mejor calidad de vida de sus 
habitantes ajustada a la oferta actual de bienes y servicios, ya que estos bosques se han constimido en la 
mayor fuente de madera y otros bienes para el consumo del país. 

Por sus características el proyecto será de carácter piloto en Colombia, servirá como pauta demos
trativa y como fundamento para orientar acciones similares en otros ecosistemas forestales del trópico. 

Tendrá como foco central los bosques tropicales de la región media y sur del Pacífico colombiano. 
Estos bosques naturales hacen parte del Chocó B iogeográfico, la segunda reserva natural más grande del 
planeta después de la Amazonia, con cerca de seis millones de hectáreas de bosques donde se presentan 
varios tipos de bosques entre los que sobresalen el manglar, el guanda!, las terrazas y colinas bajas y el 
catival. Esta región tiene una alta biodiversidad de especies animales y vegetales, reportándose hasta 256 
especies de plantas en tan solo una décima parte de una hectárea. Por lo tanto, estos.bosques tienen una 
singular importancia desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad tropical. 

Para su desarrollo se han acogido las Directrices Internacionales de la IUFRO para la Monitorización 
de los Recursos Forestales, (véase Apéndice) generadas en coordinación con otras organismos internacio
nales y del Grupo de Trabajo IUFRO S4.02.05 Teledetección y Monitorización de Recursos Forestales, 
iniciativa que busca fomentar la nonnalización y compatibilidad en la toma, almacenamiento y presenta
ción de datos para establecer un servicio de infonnación medioambiental mundial y finalmente una red 
multinacional de base de datos para estimaciones de los recursos forestales del mundo. 

El proyecto tendrá como base las Estaciones Silviculturales de La EsprielIa en Thmaco, Nariño y 
San Isidro en Bajo Calima (Buenaventura, Valle), que por su situación estratégica representan respectiva
mente los bosques de la parte sur y media de la región pacífica de Colombia. Estas Estaciones fueron 
creadas hace 20 años por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables INDERENA, con la 
administración continuada de CONIF, y ahora apoyadas por el Ministerio del Medio Ambiente. En la 
jurisdicción de estas Estaciones se ha desarrollado un conjunto de investigaciones forestales que se cons
tituyen en una valiosa fuente de conocimientos para este tipo de bosques y en especial de este proyecto. 

Las actividades principales comprenden: a) el monitoreo de los ecosistemas forestales y sus cambios 
y b) el monitoreo de las actividades humanas relacionadas con los bosques y sus evoluciones. Se tendrán 
en cuenta diferentes situaciones de intervención de los bosques mas representativos en las regiones media 
y sur del Pacífico. 

MemodaJ Jo. /IeunIón _ de InIonnacI6n FOI8Ita/ ""'" Amédca!aIIna Y el C_ /47 



Para su desarrollo se han formulado dos fases: la Fase 1 de Planificación, enfatizará en precisar las 
áreas de trabajo, determinar los requisitos y fuentes de información, disefíar el tipo de muestreo y elaborar 
el Plan de Monitoreo propiamente dicho. LaFase n de Implementación, que corresponde al desarrollo del 
Plan de Monitoreo propiamente dicho; además, se proporcionará apoyo técnico y capacitación a las enti
dades participantes y comunidades regionales y se buscará consolidar el proyecto en el largo plazo. 

El proyecto será ejecutado por CONIF con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente de Colom
bia con recursos de un crédito BID, para un período inicial de 16 meses. 

Participarán y se beneficiarán activamente de esta iniciativa entre otros el Ministerio del Medio 
Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; el Instituto de Investigaciones del Pacífico; el 
Instituto Alexander von Humboltd; el Proyecto Biopacífico; los municipios y las organizaciones no gu
bernamentales; las Corporaciones Autónomas Regionales; las empresas privadas y otros beneficiarios de 
los bosques, y los organismos internacionales. 

Dado que esta iniciativa requiere de la participación de diferentes actores será necesario acudir al 
apoyo de científicos, institutos de internacionales de investigación (IUFRO, CIFOR etc.) especialmente 
en lo que hace referencia al disefío y revisión del proyecto, la estructuración del Plan de Monitoreo 
ajustado a las condiciones especiales de los bosques tropicales del Pacífico colombiano, así como para 
buscar fuentes de financiación que sustenten el proyecto en el largo plazo. Igualmente sería muy impor
tante establecer trabajos similares con carácter comparativo con otras regiones del trópico 

Apéndice 

Directrices Internacionales de IUFRO para la monitorización 
de los recursos forestales 

¿Qué persigue la iniciativa de la IUFRO? 
• Fomentar norrilalización y compatibilización de datos 
• Cooperación base de datos común para la investigación y la gestión forestal 

Objetivos 
• Listar datos y definir variables medibles 
• Servicio de información medio-ambiental 
• Sistema de información mundial sobre los recursos forestales 

Producto final 
• Red multinacional de bases de datos 

Niveles de monitorización 
• Estudios sobre recursos locales 
• Inventario forestal nacional 
• Monitorización regional f mundial 

Tipos de monitorización 
• Recursos forestales 
• Calidad medio ambiental 
• Biomasa 
• Cubierta y uso territoriales 



Plan de monitorización 
• Autoridad 
• Política 
• Metas 
• Responsabilidades e infraestructura 
• T énninos, referencias y fuentes de infonnación 
• Diseño de muestreo 
• Variables a medir, observar 
• Instrucciones de campo 
• Procedimientos de edición y análisis de datos 
• Plan para la presentación de resultados 
• Exigencias presupuestarias y fuentes de financiación 
• Aprobación y firma del plan 

Participantes 
• Ministerio del Medio Ambiente 
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
• Instituto de Investigaciones del Pacífico 
• Instituto A. Von Humboltd 
• Proyecto Biopacífico 
• Municipios 
• ONO's 
• Comunidades locales 
• Corporaciones Autónomas Regionales 
• Empresas privadas 
• Organismos internacionales 

Asesoría internacional 
• Diseño y revisión del proyecto 
• Estructurar plan de monitoreo 
• SostenibiJidad del Proyecto 

Esquema 
para el diseño del 
monitoreo forestal 

Información 

Diseño del 
Muestreo 

lnfraestructura 

Plan de 
Monitoreo 

e RequisitOS:> 

e Fuentes ~ 



Zonificación ecológica y caracterización de la cobertura vegetal y 
uso de la tierra de la cuenca hidrográfica del río Sinú 

Luciano Cárdenas Valencia 
Coordinador SIGIPAFC- Instituto Geográfico "Agustín Coadazzi", carrera 30 No.48-51, oficina 502, 
fax: 3681038, Santafé de Bogotá, Colombia 

Resumen 

El proyecto de "Zonificación y Caracterización Ecológica" se desarrolla en la cuenca del río Sinú, 
ubicada al norte del país, en el departamento de Córdoba, caracterizada por situaciones de conflicto de 
uso de tierras, y de fenómenos morfodinámicos (especialmente los relacionados con los de remoción en 
masa e inundaciones). 

El área aproximada por el desarrollo del proyecto es aproximadamente 1.300.000 ha caracterizada 
por una floreciente agricultura y próspera ganadería, además de yacimientos minerales y abundantes 
recursos forestales en la parte de la cuenca. 

Este estudio tiene como objetivo principal desarrollar criterios y metodologías para la planificación 
territorial forestal aplicada a la gestión de las entidades territoriales del país, especialmente a nivel regio
nal. Por otra parte, hace uso de tecnologías modernas de planificación del uso de la tierra, sensores 
remotos y sistemas de información geográfica, que conlleven a formular alternativas de uso sustentable 
de la tierra. 

1. Introducción 

La zonificaci6n ecol6gica de la cobertura vegetal y uso de la tierra de la cuenca hidrográfica del río 
Sinú, constituye un proyecto piloto dentro del marco del Proyecto" Apoyo Institucional para la Planifica
ci6n Territorial Forestal mediante el uso de los Sistemas de Informaci6n Geográfica (SIG-PAFC). Con la 
realización de este estudio se pretende generar experiencias que permitan asistir a las entidades guberna
mentales (corporaciones, Corpes y oficinas deplaneación departamentales), en aspectos metodológicos y 
técnicos bajo enfoques ecológicos, para la pIanificación del uso de las tierras y ordenamiento territorial. 

Este proyecto que hace parte del Plan de Acción Forestal para Colombia, con su dirección técnica en 
la Subdirección de Geográfica del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", tiene como objetivo principal: 
desarrollar criterios y metodologías con el apoyo de los Sistemas de Informaci6n Geográficas (SIG) para 
la planificaci6n territorial forestal aplicables a la gesti6n de las entidades territoriales del país, especial
mente con los de nivel regional. 

2. Metodología 

El área de estudios corresponde a la cuenca del río Sinú, la comparten, los departamentos de Antioquia 
donde está localizado el Nudo de Paramillo, lugar de nacimiento del río ubicado a los 7"05' de Latitud 
Norte, 76" OS' de Longitud Oeste, con una altitud de 3.500 msnm, y cubriendo un área aproximadamente 



de 1.1 00 km', Y el departamento de Córdoba donde cubre un área aproximada de 12.600 km', desembo
cado en la babía de Cispatá (Boca de Tinajones) extremo meridional golfo de Morrosquillo en el mar 
Caribe, a los 9" 24' de Latitud Norte y 75° 49' de Longitud Oeste. 

El río Sinú tiene una longitud aproximada de 340 kilómetros y a lo latgo de su curso establece 
complejas interacciones con caños y quebradas que le tributan sus aguas y con ciénagas y áreas pantanosas 
que captan sus excesos de agua en el período de altas lluvias. 

Recorre una de las regiones económicas más importantes del paIs, catacterizada por su floreciente 
agricultura y próspera ganadería, en su hoya se encuentran además yacimientos minerales y abundantes 
recursos forestales en la parte alta. Es navegable por embarcaciones de regulat tonelaje en el sector bajo, 
desde su desembocadura hasta Montería. 

El desarrollo de la zonificación y catacterización ecología de la cuenca del río Sinú , se enmarca 
dentro del contexto de la "Guía Metodológica para la Planificación Territorial con énfasis Forestal" (Fi
gura 1.), pattiendo inicialmente de un "diagnóstico", donde se definen los procedimientos para generar 
información básica para el análisis, síntesis y evaluación de la problemática de los diferentes componen
tes del territorio, considerando aspectos biofísicos, socioeconómicos, tecnológicos y políticos. 

Considerando que la formulación de una política territorial, exige un conocimiento lo más aproxi
mado posible de la realidad de las complejas relaciones entre los procesos que constituyen el espacio 
geográfico, esta zonificación se sustenta en un análisis integral del paisaje, bajo el enfoque de la "Ecología 
del paisaje". 

Este análisis integral ofrece la posibilidad de zonificar y caracteriZa! las unidades del paisaje con 
base en los elementos formadores del mismo. 

El proceso de desarrollo metodológico para obtener la espacialización y catacterización ecológica 
de la cuenca del río Sinú, se ilustra en la Figura 2. 

Los procesos de espacialización, caracterización, correlación y análisis de datos biofísicos, 
socioeconómicos, tecnológicos, que intervienen en la zonificación y caracterización ecológica, serán apo
yados mediante la implementación de submodelos SIG, que permitan posteriomente realiZa! consultas 
para la toma de decisiones (Figura 3). 

3. Resultados y discusiones 

Los principales productos de zonificación y catacterización ecológica de la cuenca hidrográfica del 
río Sinú , corresponden a unidades ecológicas del paisaje, derivando en un mapa que integra información 
de tipo geológico, y geomorfológico, clima-hidrológico, edafológico y de cobertura vegetal (natural y 
transformada) con su respectiva leyenda, mediante el cual es posible establecer las relaciones entre los 
distintos atributos del paisaje. Se logra así una interpretación integrada del territorio, que permite identi
ficat sus cualidades, limitantes y problemas (Andrade, 1994). 

Lo anterior se constituye en una orientación básica, sin embatgo, el contenido de la zonificación 
vatiará en función de los objetivos y estrategias de desarrollo, del énfasis del diagnóstico y la prospectiva 
territorial de la evaluación de la información disponible y del nivel geográfico de aproximación. 

Sobre base del producto anterior, se desarrollarán los productos correspondientes a: áreas críticas 
por conflictos de uso que posteriormente permitirán identificar las áreas con predominios de subutilización 
o sobreutilización, así como los posibles focos de contaminación. De igual manera, generar escenatios 
para el manejo ambiental, utilizando datos cada vez más precisos y dependiendo de los problemas espe
cíficos, cuyas soluciones deben ser priorizadas por la comunidad y autoridades interesadas. 

En cuanto a los procesos morfodinámicos (con énfasis en amenazas por remoción en masa e inunda
ciones), los resultados actualmente conducirán a la ubicación de áreas afectadas por deslizamientos o 
potencialmente a sufrir este tipo de fenómenos. 



Por otra parte, respecto a los fenómenos de inundaci6n, se podrá categorizar áreas de acuerdo con la 
susceptibilidad que representen los mismos a fenómenos de inundaci6n, considerando para ello, parámetros 
morfométricos e hidrol6gicos, además de características del relieve, cobertura vegetal y uso de la tierra. 

4. Conclusiones 

Los avances logrados hasta el momento dentro de esta fase de diagn6stico, permiten: 

• Conocer la ocupaci6n del territorio y la distribuci6n espacial de la poblaci6n o actividades extractivas. 
De igual manera acerca de la preferencia de la sociedad por ciertos sistemas de producci6n o activi
dades extractivas, y determinar áreas con problemas y limitantes biofísicos, socioeconomicos y tec
nol6gicos que supeditan la sustentabilidad de las unidades territoriales (unidad ecol6gica de paisaje). 

• La herramienta SIG, ha permitido utilizar en fOnDa rápida Y coherente un gran número de cruces 
entre coberturas y tablas que contienen atributos de las unidades espaciales. Esto facilita el desarro
llo de métodos para la integraci6n de aspectos biofísicos, socioecon6micos y tecnol6gicos, para el 
logro de productos ilustrativos, para la toma de decisiones en el marco de la planificaci6n del uso de 
la tierra en la cuenca hidrográfica del río Sinú. 
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FIGURA 1. Guia metodotói1éa para la planificación territorial COn énfasis forestal 
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Colaboración para la investigación forestal de Bolivia 

Samuel Barja O. 
Jefe Nacional PLAFOR, Calle Gandarillas Esquina Osma Reyes, Sucre, fax: 591-64-31204, 
teléfono 591-64-41642, Casilla 637, Sucre, Bolivia 

1. Justificación 

La investigación forestal agroforestal es importante para todos los ámbitos nacionales, para asegurar 
los procesos de desarrollo de los diferentes estratos sociales que habitan en zonas ecológicas muy diferen
ciadas. Se puede afirmar claramente que los estudios desarrollados han mostrado el alto grado de proce
sos erosivos que están presentes a los largo de todo el país. 

Los sistemas de producción tradicional en la parte Andina de Bolivia, se reducen a sistemas de 
producción de subsistencia dando por consiguiente entornos en la sociedad de mucha preocupación y 
presión para abandonarlos e ir a constituirse por migración definitiva, los cinturones de pobreza circun
dantes de las ciudades. 

Para encarar esta problemática se hace necesario presentar propuestas que ayuden en la reconstruc
ción de los medios de producción, que ayuden en el mejoramiento de flujos de energía-fertilidad, dinero 
y trabajo, a todo esto podríamos llamar la reproducción de los sistemas de producción. 

En la parte Andina de Bolivia presentan paisajes típicos de altura, con ambientes edadoclimáticos 
propios y desolados de vegetación leñosa, donde es clara la fuerte necesidad de material energéticos por 
tradición. En estos ambientes la Investigación Forestal es de mucha importancia, presenta alternativas 
para especies forestales que pueden solucionar parte de los problemas mencionados. 

En lo concerniente a la reproducción pecuaria, éstos se consideran por los campesinos como ahorro 
para solucionar las emergencias de la vida familiar. Sin embargo estas tenencias de ganado provocan los 
altos procesos de erosión y pérdida de especies por ramoneo. La investigación se hace necesaria tanto a 
nivel técnico para presentar propuestas que ayuden a solucionar el problema de falta de forraje y a nivel 
social para hacer que estas propuestas sean compatibles y aceptadas por los niveles culturales, quién va 
dirigida la propuesta. 

Al existir ambientes especiales con potencial edafoclimático, es necesario conocer, que especies son 
las que pueden presentar algunas alternativas económicas a los habitantes y ésto se espera de la investiga
ción forestal. 

Consideramos de mucha importancia la existencia de bosques nativos en superficies considerables 
que se encuentren ubicadas en las partes más lejanas de los centros poblados. Estos bosques reciben la 
presión (pastores, extracción) fuerte de las comunidades más cercanas y las otras que están próximas por 
esto es muy importante iniciar procesos investigativos que ayuden a defmir metodología de manejo siste
mático que permita la existencia del bosque nativo en el tiempo y que éste pueda reproducirse según el 
grado de aprovechamiento. La investigación social, deberá ser parte de la metolodología de manejo de 
los bosques nativos. 



2. Situaci6n forestal de las instituciones que realizan investigaci6n 

• No existe ni política ni estrategia nacional sobre la Investigación Forestal en el país 
• Deficiente coordinación interinstitucional 
• La Investigación Forestal es aislada y puntual 
• La Investigación Forestal responde más a iniciativas personales 
• Discontinuidad de la investigación y seguimiento de los programas 
• No Ilay definición de resultados 
• Limitaciones de recursos económicos para la investigación 
• Escasez de recursos humanos 
• Inestabilidad funcionaria 

3. Estado de la investigación 

La investigación forestal y agroforestal en PLAFOR es muy reciente desde 1990. 
Se incOlpora este componente en base a que el monocultivo (Pinus radiata), ha manifestado proble

mas fitopatológicos irreversibles y en superficies considerables, por ello es que se empiezan los procesos 
de selección de otras especies aptas para la zona. 

• De otro lado, siguiendo la secuencia de la dinámica de investigación forestal se ha empezado con el 
nivel de prueba y procedencia de especies, tanto en especies exóticas como nativas. 

• Se tienen procesos de investigación en la dinámica de los sistemas de producción campesina, des
pués de una afectación con prácticas agroforestales a nivel de un plan familiar para su replícabilidad. 

• Se está investigando la aplicación de técnicos agroforestales en la conservación de suelos, asociado 
a la defmición de especies que responden a las necesidades de los beneficiarios; para esta actividad 
se ha diseñado un sistema de seguimiento técnico especial. 

En la temática de bosque nativo, tenemos estudio en marcha de fenología, identificación de espe
cies, estudios de valoración de especies forrajeas, clausuras o diferenciamientos de pastoreo. 

El ámbito de manejo y silvicultura está en proceso el estudio de: producción, productividad de 
rodales de los géneros Pinus y Eucalyptus. 

• Efecto de calidad de plantas en terreno definitivo 
• Investigar/evaluar los costos de diferentes alternativas de producción local de plantas. 

4. Propuesta 

Teniendo ámbitos diferenciados en los que se han iniciado procesos investigativos, es necesario 
solicitar colaboración-cooperación a organismos internacionales que ya han recorrido con su experiencia 
en las temáticas presentadas y que en la actualidad el proyecto PLAFOR los ejecuta. 

También al margen de los temas ya mencionados se han priorizado otros que tiene prioridad para 
Chuquisaca y que se presentan en el anexo del presente documento. Para ésto pedimos a los organismos 
externos de poder colaborar en el diseño de las investigaciones - metodologías de como llevar adelante 
tratamiento de datos, etc. 



Es un desafío el de organizar la investigación entre proyectos similares para evitar pérdida de esfuer
zos. así como con otras instituciones que de una u otra manera desarrollan procesos investigativos. Para 
esta tarea pensamos desarrollar una inventariación de los temas que están siendo desarrollados a nivel 
regional y de los profesionales que toman estas iniciativas. 

Establecer una red de procesos investigativos con nexo importante de la extensión. que garantice en 
lo posible la aplicación de los resultados en beneficio de mejorar los procesos de producción campesina. 

• Esta iniciativa pennitirá en un momento establecer prioridades de investigación de acuerdo a consi
deraciones de tipo socioeconómico. ambiental. de organización institucional. teniendo en cuenta las 
diferencias locales o regionales. 

• La falta de coordinación ha causado problemas y se vislumbra que PLAFOR sea identificado como 
la cabeza para encaminar la organización. identificación de tópicos estratégicos de investigación que 
requiere consideración departamental o nacional. Este rol. solo para PLAFOR. podría ser muy 
amplio, para que sirva de catalizador, para proporcionar asistencia sobre metodologías de investiga
ción. capacitación de jóvenes científicos y en la identificación de apoyo de donantes. Por ello se 
impone solicitar la colaboración a través de redes de información e investigación. 

• Estamos interesados en la posibilidad de establecer ensayos de IUFRO en la región con el fm de 
reducir duplicidad de esfuerzos y contar con el asesoramiento y/o asistencia en estos trabajos con
cretos por parte de los especialistas de organismos externos. 

• De nuestra parte, estamos a disposición para contribuir con el apoyo logístico-técnico-viveros y 
según los casos financiar partes de los ensayos. realizar seguimiento y preparar lo fundamental. una 
base social que sea receptiva. 



TEMA 

Crecimiento y 
dinámica del 
Nativo. 

TecnoloJtia 
utiJizacion y. 
transformación de 
especies. 

Estratificación de 
bosque según po
tenclal y uso. 

Valor socioeconó
mico Utilización 
bosq\le nativo 
especies. 

Modelo de extrac
ción ordenada de 
manejo sostenible. 

Disp.onibilidad y 
caliaad de forraje. 

PROYECTOS QUE SON PRIORIDAD PARA EJECUTAR 

QUE ACTIVIDAD 

Pro~: 3 
EstUdios de crecimien
to y regeneración. 

Proyecto: 4 
Ennquecimiento Fo
restales y Agrofo
restales. 

Proyecto: 5 
An4Iisis anatómicos y 
propiedades fisome
Cánic~ de principales 
especles. 

Proyecto: 6 
Inventarios con (enfo
que) estratificados 
muestreo de tipo fores
tal silvopastoril y 
agropastonl. 

Proyecto: 7 
Dia.gnósticos de valor 
sOCIoeconómico de uso 
actual y potencial 
(tenencia y meca
nismos). 

Proyecto: 8 
Zonificación silvoso
cioeconómica. 

Proyecto: 9 
Estudios de valoración 
de especies forrajeras. 

COMO DONDE QUIEN CUANDO 

Instalación de un 
bloque de en Serrano. 
Análisis dendomé
tricos. 

JT Desde 1995 

• Elaborar conceptos 
regeneración. 
Definir intereses de 
espec:;ie por zonas. 
DIseñar una red de 
microparcelas. 
Defimr llIetodologías 
y segul!!llento. 
Corso--SeITano 

EG 
DV 
EM 

Identificación de EG 
necesidades. GZ 
Preparación de un DV 
docUmento de apoyo. 
Intercambio 
Sensibilización de lo. 
núcleos. 

- Investigación acción 
en los ñilcleos. 
Aval y Seguimiento. 
AreaS pifoto núcleos. 

Definición de Sp im
portantes. 
Revisión de literatura. 
Recoger muestras. 
Efectuar análisis 
Areas piloto 
Bosques seco y hl\medo. 

Elaboración de con
ceptgs. 
Diieño de muestreo. 
Inventaria 
Evaluar 
Zonificación bioff.ica. 
Elaboración de ins
trumento. 
Cbuquisaca Norte y 
Centro. 

Elaboración de conoepto. 
Muestreo socioeco
nomico ecológico. 
PresentaCión 
Zonificación del po
tencial de uso. 
Ubicación Chuqui
saca Norte y Centro. 

En base a los resulta
dos de proyectos de 
investigación técnica 
socioeconómica y los 
procesos de extensión. 
Ubicación Chuquisa
ca Norte y Centro. 

Identificar las Sp 
Definir Sp de Ira, 2da 
Y 3ea prioridad. 
Recoger muestras. 
Conocer la respuesta 
animal. 
Agronomía y manejo 
de Sp. 
Evaluación de dietas. 
Evaluación económica. 
Validación 
Ubicación Chuquisa
ca None y Centro. 

JT 
PROBO 
NA 
1M 
EG 

JT 
EG 
DB 

FP 
PROBO 
NA 
JT 
GZ 

DB 
FP 
EG 
SB 
JT 

JT 
AM 
GZ 
MS 

Durante 1996 

A mediados de 1996 

Después de 1996 

F"tnes de 19% 

Después de 1997 

Fines de 1995 

PRIORIDAD 

1 

2 

3 

2 



Continuación. .. Proyectos que son prioridad para ejecutar 

TEMA 

Análisis del ma
nejo actual (Téc. 
Socioeconómico 

Modelo de mane
jo silvopastoril 
mejorados. 

14 

15 

16 

Protección 20 

21 

22 

QUE ACTIVIDAD 

Proyecto: 11 
a) Estudios/organiza· 

ción silvopastoril. 
b) Diagnóstico de im· 

portancia socioero
nómica. 

Proyecto: 12 
~ecuci6n 
Experiencia de mode
los de manejo silvopas
toril en el área piloto. 

Selección de Sp 
Experiencias existentes 
1991-1995. 

Selec. de e~p. expe
riencias en AF 91/95. 

Búsqueda de nuevas Sp 
potenciales a nivel 
mundial. 

Organización social en 
cuanto al uso común 
del espacio de pastoreo. 

Rescatar las razones de 
éxitos trad/pract. 
individuales. 

Crecimiento de Sp. de 
interés bajo protección 
total. 

COMO DONDE 

Formulación con
ceptual. 
Afinación de coordi
nación colaboración 
con PROBONA. 
Sensibilización y 
acercamiento a la po
blación. 
Contenidos núnimos. 
Ejecución de análisis. 
Ubicación Conio
Redención, Azurduy. 

Este es un proyecto 
que abarcalá g1óbaJj
dad de la investiga
ción silvopastoril. 
Experimentar anres 
de lograr resultados. 
Ubicación: área pilo
to (Bosque seco + 
Bosque humedo). 

QUIEN 

RP 
JS 
FP 
OH 

JT 
GZ 
EG 

Resultados prelimi- CH 
nares parcelas de Pi- SB-AM 
muSp. 

Experiencias de ulÍ- AM-EG 
lización en AF ProdI SB-CH 
PlantlEval. 

Elaborar perfiles 
ecológicos (modelo 
ICRA!'). 
Tomar contacto con: 
lRAF (Nairobi) 
Sudalnca 
ISAR - Rwanda 
Australia 
Países del Oriente 
Medio. 
Colaboración con 
PROFOR. 
Poner en marcha en
sayos (diseño/semi
lla7instaJación). 

Ver contenidos tema 
prliminar en zonas 
silvopastoriles. 
Tendencias de cam
bio en el tiempo. 

Observación directa 
análisis discusión con 
beneficios. 
Sistematización 

Cercos adicionales en 
parcelas de campesi
nos. 
Concientización por 
el personal de 
PLAFOR. 

SB-DB 
DV-GZ 

JS-GZ 
RP-AM 
JT-núcleos 

AM-GZ 
FP 

GZ-EG 
CH-DV 
SB 

CUANDO 

1996 

Tercera fase de 
PLAFOR 

Fines 1995 

Proyecto hasta 31-
VillAM+AT 

31 agosto marco del 
Proyecto a partir de 
sept. 

Cuando se tenga el 
material separado 
paso a paso 

Concepto 
agosto 

Hasta agosto 

Hasta agosto 

hasta 

PRIORIDAD 

2 

1 



CODtinua~ión __ .Proyectos que son prioridad para ejecutar 

TEMA QUE AcrIVIDAD COMO DONDE QUIEN CUANDO PRIORIDAD 

23 Diferimiento del mo- Concientización y G.Z. Hasta agosto 1 
mento del rastrojo. acercamiento colecU- 1S-AM 

YO (gn¡,IlOs de familias) DB 
Zona 'roja" 

24 ÜQlanización y ordena- Utilización no~- GZ-1S Concepto- agosto I 
m1 ento der!J,anado a dante del recurso or- AM-DB 
nivel comu . rajero en "zona roja". 

ordenar las práclicas 
=ar). 

• [VOS pilotos 

25 Período de plantación Cruzar con doración OO-CH Conceptos-agosto 2 
adelantado. de producci6nde Núcleos 

~lantas. 
ontactos PROA-

GRO-PLAF 

Socioeconómico Efectos socioeconó· Selecci6n de familias PP-AM Concepto-agosto 
26 micos de prácticas AF y estratificadas por ca- OO-1S 

FenSp. munidad. RP 
E~r.0rtar resultados 
(in ento). 

27 Efectos económico/so- - Nivel ~onal RP-PP Concepto-agosto 
da! del eucalipto desde - Suma de todo" EM-AM 
el inicio de su utili-
zación. 

Manejo y Producción, p'roducti- Análisis forestal pino. EM-OO Concepto-agosto 1 
silvicUltura 28 vi dad de rooaJes de Otros bosques en SB-SS-db 

Pinus y Euca/yptus. fecha de Blantación. Profor 
Desafro lar me-
todologías apro-
giadas al tipo de 

o::;¡ue. 
Con actos PROFOR 
Trabiio ISAR (C. Mediciones en 95 
BUR ENl Selec- PMP 
ci6n inte ¡gente y 
representativa de los 
lugares de levan-
tamiento de datos 
(bosque, sitio, ep.) 

29 Modelos silviculturles [nfonne existente en EM-SB I 
Pinus y Eucalyptus. otros paises. US PROF 

EX¡>enerJ!:ias rea-liz- SS-SB 
adas en Cbuquisaca. 
Elaborar guías de 
maneho~adas y 
flexiJj .. obje-
to de producción. 

3() Manejo de Sp. nativas Instalar parcel~- SB-DV Líneas directrices 2 
c~merciales en planta~ ~ueñas bien ubi . PP-DB basta agosto 
ClOnes. xtensión no des- EM 

tructiva "educación" 
de regeneración. 

31 Módulos silvicultura!es Selección de zonas lT-DB 2 
en bosque nativo. piloto en todo el de- JS-EQ-EM 

partamento. 

TERM- Diseñar la red futura. Continuar a:.-- CH-SB Hasta agosto 1 
PLUV 32 do calidad de s. NUCLEO 

Relacionar con SE- SENAMI 
NAMHI. 

/62 _ Jo. /IeUnIón Red ele información Fo,.."" pot'I1 AméIfcCI Latrna Y 111 CCJf1be 



Continuación. .. Proyectos que son prioridad para ejecutar 

TEMA QUE ACMVIDAD COMO DONDE QUIEN CUANDO PRIORIDAD 

Semillas 35 Acciones piloto en Seguimiento a rodales DV-AZ 95-96 
selección de árboles y establecidos. EM·SB 
rodales semilleros. Definición de otras Sp. IT 

y procedencias impor-
tantes. 

Crecimiento y di- Proyecto: 1 Definición de Sp' a ob- IT Desde 1995 
námica de Bosque Estudio fenológico servar (zonas pIloto y DV 
Nativo. núcleo). EG 

Or~anizaci6n y GZ 
de nición de metodO-
lo$i"a comón. 
Ejecución 
Asesoramiento 
Ubicación 
Zonas ecológicas re .. 
presentativas. 

Proyecto: 2 Elaboración de co~ MS Desde 1995 2 
Estudios de identifi- to (clasificación e IT 
cación de Sp. conceptos). Herb.Nal. 

Consensurar entre in-
stituciones 
Or¡¡anización y eje-
CUClón de estudios. 2 
Evaluación y difusión 

Interacción entre Proyecto: 10 Elaborar conceptos de GZ Desde 1995 1 
bosque y ganado. Clausura ¡,iloto o dife- clausura. IT 

rimiento el pastoreo. Sensibilización al inte- EG 
rior de PLAFOR y a la AM 
ffibl~ción interesada 

1seOO 
Implementar 
Se8'JÍf. mejorar. evaluar. 
UDlcatión: corso y nú~ 
deos. 

Especie 13 Ensayos de eliminación. Parcelas forma en SB Juruoll995 
Ensayos de prueba Serrano. 
Ensayo de procedencia MoradolOropeza a una CH Plantación 96/97 
de P,nus Sp ten. micho selección de Sp eco- DV 
mon, rad. pse, pat. gre, 10~ y economía y EG 
eHi. pr ca. 

TEC.AF 18.19 Seguimiento actual Según metodología AM-SB Sigue 1996 
nivel de existencia ~ropuesta. FP-EG 
efecto impacto. éCnicas seleccionadas. GZ-JS 

Evaluaciones periódicas. 
Con formularios también 
consideran lo social. 

Semillas 33 Análisis de la oferta y Encuestas estructuradas a DV-AZ Nov. 95 
demanda semillas en él instituciones que trabajan FP 
departamento. en el rubro foiestal. 

Viveros 34 Efecto de calidad de InstalaciÓll de parcelas Teresita Nov. 95 
Plantaci6n plantas (tiempo de forestales St a~- DV-GZ OcL96 

producción número de forestales en opac • EG-AZ 
podas) en plantación Surima y R. Pampa. 
definitiva (sobreviven-
cia) 

Producción Investigar/evaluar los Experi~nci~sP~R DV-FP 9S/9ó 
36 costos de diferentes y otras IDstltuClones. GZ-RP 

alternativas de prad. AZ 
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6. Proyectos en el sector de información 
forestal a nivel regional o supraregional 

(Sesión de trabajo 5,20 de marzo de 1996) 



Los servicios de información del CIFOR 

Michaellbach u 
Representante Oficial CIFOR. P.O. Box 6596. JK PWB. Jakarta 10065. Indonesia. fax: +62-251-326433. 
teléfono: -Ki2-251-343652. E-mail: m.ibach@cgne.com 

1. Marco organizacional 

Figura 1. Servicios de información 
en CIFOR. Marco organizacionaL 

DIREcroR 
GENERAL 

DIVISONDE ~ 
L.I_NVESTI __ G_AO_O_N ..... ~ 

PROYECTOS 
DE 

INVESTIGACION 

2. El Programa de asociación de CIFOR 

Figura 2. Programa de asociación 
deCIFOR. 

II Original en inglés, traducción CONIF. 

DIVISIONDE 
A)'OYOALA 

INVESTIGACION 

IMPAcro 
INFORMAClON 
COMPlIT ACION 

DIVISONDE 
ADMINISTRACION y 

FINANZAS 

SERVIOOS 

EL SISTEMA DE 
SERVICIOS DE JNVESTlGACION 

AGRICOLA NACIONALES 
"NARS~ 



3. Los servicios de infonnación de CIFOR y áreas de colaboración potencial 

Los servcicios de información el el CIFOR se enmarcan en el Programa de Apoyo a la Investigación. 
Esta división o programa tiene corno funciones: 
a) Evaluar el impacto de las investigaciones 
b) Prestar el servicio de computación y biornetrfa 
c) Encargarse de los servicios de infonnación: biblioteca, GIS, publicaciones, bases de datos y redes 

3.1 Los servicios de Información 

Los servicios de información se pueden clasificar en !tes grupos: 
• Diseminación de información 
• Acceso a la información 
• Información compartida 

En la Figura 3 se muestra el flujo de lbs servicios de infonnación del ClFOR. 

Figura 3. Flujo de los servicios 
de Información en CIFOR. INSUMOS 

PRODUCTOS 

OCElIAMIENTO 

3.1.1 Disemimu:ión y QCCeso a la infontlllCión: esta se hace a través de la RED de Editores 
Forestales y por medios electrónicos. 

a) Red de Editores Forestales: conformada en julio de 1995 al concluir un taller de capacitación 
para editores forestales. 

Objetivos: 
• Mejorar los estándares de redacción y publicación de ternas forestales 
• Establecer y promover estándares de alcances mundiales para publicaciones sobre forestería 
• Identificar problemas y ayudar a los editores forestales a resolverlos 
• Diseminar y cultivar aptitudes de redacción y publicación 

Actividades: 
• Boletín 
• Encuentros y viabilización de contactos 



• Promoción de membresia 
• Viabilización en proceso de revisión 
• Viabilización en dirigir a los autores a publicaciones 
• Anuncio de nuevas publicaciones 

Participantes: 
La red está abierta para la inscripción de miembros como editores forestales y CIFOR acttia 
como su secretaria. 

b) Medios electrónicos: comprende publicación de CD-ROM y redes de comunicación electrónica. 

El CIFOR en esta área realiza: 
• Proyecto de distribución de TREE-CD 
• Promoción y apoyo de servicios de información 
• Establecimiento de redes de información 

El proyecto de distribución de TREE-CD, ha cubierto las siguientes instituciones y países: 

América 

Corporación Nacional de 
Investigación y Fomento 
Forestal, Colombia 

Corporación Nacional 
Forestal, Chile 

Centro de Documentación e 
Información Forestal, 
Argentina 

Instituto Forestal 
Latinoamericano,Mérida 
Venezuela 

Instituto de Investigaciones 
de la Amazonia Peruana, Iquitos 

Centro Nacional de Investigación 
Forestal EMBRAPA Colombo 

Instituto de Investigación y 
Estudios Forestales, Piraciaba 
Brasil 

Europa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria, Manaos, Brasil 

Distribución de TREE·CD 
Programa CIFOR 

Africa 

Dirección de Investigaciones 
sobre la Producción Forestal, 
Dakar 

Instituto de Investigación 
Forestal de Tanzania 
Mogororo 

Universidad Sokoine 
de agricultura, Mogororo 

Asia 

Universidad Forestal de 
Nanjing 

Universidad ~grícola, 
Bogor(IPB) 

Universidad de Makerere 
Kampala 

Universidad Mulawarman, 
Samarinda 

Agencia para la Investigación y 
el Desarrollo Forestal, Bogor 

Universidad Cenderawask 
Abepura 

Instituto de Investigación 
Forestal, Kerala, Perechi 

Universidad de Perandeniya 



3.1.2 Información 

Actividades: 
• Bases de datos sobre productos forestales no maderables 
• Sistema de Red de Información de Investigación Forestal 
• Foro de discusión sobre servicios de infonnación 

a) Base de datos sobre productos forestales no maderables 

Objetivos: 
• Revisar las fuentes de infonnación existentes 
• Proporcionar a las instituciones interesadas 
• Apoyar la colaboración 
• Definir productos comunes 

Enfoque metodológico: (véase Figura 4) 

Figura 4. El enfoque de 
las bases de datos 

I~~=I 
Ia:~osl 

IDENTIFICAR 
BASES DE DATOS 

b) Sistema de Red de Infomación de Investigación Forestal 

Objetivos: 
• Proveer infonnación global sobre proyectos de investigación, "Quién está haciendo, qué, dónde, 

con quién? 
• Acceso a datos vía impresa por medios electrónicos 

Datos Globales: 
La infonnación global a incluir en la base de datos de la red serán: 
• País 
• Título de proyecto de investigación 
• Palabras claves 
• Institución ejecutora 
• Base de datos 
• Año de iniciación 



Enfoque del siste17Ul: 
• Desentralizado 
• Fuentes regionales 
• Coordinación global 

c) Foro de discusión sobre servicios de información 

Objetivos: 
• Evaluar la situación entre los socios 
• Aumentar el perfil de los servicios de información 
• Promover la colaboración 

Enfoque: 
• Encuesta para captar la situación comente 
• Análisis y publicación de resultados de la encuesta 
• Foro de discusión 
• Acuerdos sobre actividades conjuntas 
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Anexos 



18 al 28 de marzo de 1996, 
HoIeI Caribe 
Cartopoa, Colombia 

CONIF 
~.-.... ............. , -- ..... 

Anexo 1 

Directorio de Participantes 

ARGENTINA 

SALERNO, MARIA ISABEL 
UNIV. NAL DE LA PLATA-CISAUA 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE SUELOS Y 
AGUAS 
CALLE 3-584 (1900) LA PLATA, ARGENTINA 
FAX: 54-21-229923 
E-MAIL pennerIo@isis.unlp.edu.ar 

ENCINAS, JULIO 
UNIV. NAL. DEL NORDESTE-ClBAGRO 
DIRECTOR 
AV. LAS HERAS 727-3500 RESISTENCIA CHACO, 
ARGENTINA 
TELEFAX: 54-722-20301154-722-43742 

AUSTRIA 

SC~ZENHOFER,~CH 

SECRETARIO IUFRO 
SECKENDORFF-GUDENT-WEG 8,1 I3l VIENA, AUSTRIA 
FAX: -143-1-877-9355 
TEL.: 877-01-51 
E-MAIL: hschmutz@forvie.ac.at 

iufro@forvie.ac.at 

PRÜELLER,RENATE 
SECRETARIADO DE IUFRO 
SECKENDORFF-GUDENT-WEG 8,1131 VIENA. AUSTRIA 
FAX: 43-1-877-9355 
TEL.: 877-01-51 
E-MAIL: prueller@forvie.ac .• t 

PATZY, FERNANDO 
PLAFOR 

BOLIVIA 

RESPONSABLE PLANIFICACJONY EVALUACION 
CALLE GANDARILLAS ESQ.OSTRIA REYES, SUCRE, BOUVJA 
FAX: 591-64-31204 
TEL.: 591-64-41642 
Casilla 669 

BARJA, SAMUEL 
PLAFOR 
JEFE NACIONAL 
CALLE GANDARILLAS ESQ.OSTRlA REYES, 
SUCRE, BOLMA 
FAX: 591-64-31204 
TEL.: 591-64-41642 
Casilla 637 

BRASIL 

GOMES SCHAlTZA, ERICH 
EMBRAPA 
ESTRADADA RlBEIRA KM.III ,83411-000, 
COLOMBO, BRASIL 
FAX: -141 766-1276 
TEL.: -141-766-1313 
E-MAIL: erIch@cnpf.emhrapabr 

RAMOS DE FRElTAS,AMANTINO 
IPT 
DlRECTORADJUNTO RELACIONES INTERNACIONALES 
SP-C.P. 7141 - CEP 05508-901 S.PAULO, BRASIL 
FAX: 55-11-869-3\311869-3353 
TEL.:+55-1 1-268221 1 EXT.535 
E-MAIL: dfreitas@dce.03.ipt.br 



CHILE 

CALDENTEY PONT, JUAN 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
PROFESOR DPTO SILVICULTURA 
CASILLA 9206, SANTIAGO, CHILE 
FAX: 56-2-5417955 
TEL.: 5414092 
E-MAIL: cmagni@abello.dic.uchile.cl 

SAA VIDAL, RENE 
INFOR 
DIRECTOR EJECUTIVO 
56-2 HUERFANOS 554, SANTIAGO, CHILE 
FAX: 56-2-6381286 
TEL:6930720 
E-MAIL: icerda@reunacl 

LANFRANCO LEVERTON, DOLLY 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, INSTITUTO DE 
SILVICULTURA 
ENTOMOLOGA FORESTAL y EDITORA REVISTA BOSQUE 
CASILLA 567, VALDIVIA, CHILE 
FAX: 56-63-221230 
TEL: 56-63-221228 

COSTA RICA 

UGALDE,LillS 
CATIB, TURRlALBA, COSTA RICA 
ESFECIALISTA EN MANEJO INFORMAClONFORESTAL 
FAX: 506-556017615561533 
TEL.: 5566021 
E-MAIL: lugalge@catie.ac.cr 

PEREZ, CARMEN 
INIA 

ESPAÑA 

ClJOSE ABASCAL 56, 28003, MADRID, ESPAJ'IA 
FAX: 4423587 
TEL.: 3473907 
E-MAIL: perezm@sscc.inia.es 

VALSTA, LAURI 
METLA-HELSINKI 

FINLANDIA 

Unioninkatu 40A FIN-00170-HELSINKI, FINLANDIA 
FAX: 358-0-625308 
TEL.: +358-0-85705242 
E-MAIL: valsta@salava.rnetla.1i 

INDONESIA 

IBACH, MICHAEL 
REPRESENTANTE OFICIAL CIFOR 
P.O. BOX 6596, JKPWB,JAKAIITA 10065, INDONESIA 
FAX: +62-251-326433 
TEL: +62-251-343652 
E-MAIL: m.ibacb@cgnet.com 

ITALIA 

BONNlCHON, MONIQUE 
FAO 
OF'ICIAL PPAL SISTEMAS DE INFORMAClON 
VIA DELLE TERME DI CARACALLA 00100, 
ROMA, ITALIA 
FAX: 39-6-52254049 
E-MAIL: Monique.Bonnichon@FAO.ORG 

FWRES, GERMAN 
INlFAP 

MEXICO 

"APAlITADOPOSTAL6-163,GUADALAJARA,JAUSCO, 
C.P.44600, MBXICO 
FAX: 52-3-6413598 
E-MAIL: floresg@cirpac.inifap.conacytmx 
GUADALAJARA 

PERU 

MORl HERRERA, DORA 
REDINFOR 
DIRECTORA EJEClITIVA 
A.P.14-0297, LA MOLlNA, PERU 
FAX: 5114-377912 
TEL:5114-342925 
E-MAIL: postrnaster@redinf.edu.pe 

GUZMAN GUZMAN, YOLANDA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA 
AMAZONIA PERUANA 
PRESIDENTA 
Apdo: 784, PERU 
FAX: 51-94-265527 
TEL: 51-94-265515 
E-MAIL: preside.@iiapiq.org.pe 

SAITO DIAZ, JOSE ANTONIO 
REDINFOR 
RESPOSABLE DE SISTEMAS 
A.P.14-0297, LA MOLlNA, PERU 
FAX: 5114-377912 
TEL:5114-342925 
E-MAIL: postmaster@redinf.edu.pe 



PUERTO RICO 

REYES, GISEL 
IITF 
ESPECIAUSTA EN INFORMACION TECNICA 
FAJ(:787-7666302 
TEL.: 787-7665335 
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO 

SUIZA 

KEMPF, ALOIS 
WSL, SWISS FEDERAL INSTITUTE FOR FOREST, 
SNOW AND LANDSCAPE RESEARCH 
ZÜRCHERS'IR.III, CH-8903, BIRMENSDORF, SUIZA 
FAX: +41-1-7392215 
TEL: +41-1-7392111 
E-MAIL: kempf@ws1.ch 

COLOMBIA 

ABONDANO, MYRIAM 
CONIF 
DIRECTORA SEIDAL 
CRA. 50 #27-70 BLOQUE C MODULO 1, BOGarA, 
COLOMBIA 
FAX: 2213473 
TEL: 2218624 
E-MAIL: conif@trauco.colomsat.net.co 

CARDENAS,LUC~O 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 
COORDINADOR SIGIPAFC 
Car.30 48-51 of.502, BOGarA, COLOMBIA 
FAX: 3681038 

CARDENAS, MIGUEL ANGEL 
CORPORAOON PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DELURABA 
CALLE 53 47-27 OF.503, MEDELLIN, COLOMBIA 
FAJ(: 2511913 

CUBIDES CUADRADO, MAURICIO 
ADMINIS'IRADOR RED CETCOL, CARTAGENA, 
COLOMBIA 
ESCUELA NAVAL DE CADETES 
TEL: 6694380 
E-MAIL: anamejia@hemeroteca.icfes.gov.co 

ESPINOSA, JOSE OSWALDO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
JEFE DNISION PLANIFlCACION AMBIENTAL 
CALLE 2613-19 P.19, BOGarA, COLOMBIA 

FAJ(: 2845842 
TEL:33616OO 
E-MAIL: joespinosa@dnp.gov.co 

ESTEVEZ, JAIME 
INSTITUTO VON HUMBOLDT 
ASESOR INTERNET 
Cra.7 73-55 of.I202, BOGOTA, COLOMBIA 
FAJ(:3360980 
TEL: 3130830-71-82 

FORERO GONZALEZ, JORGE 
UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO UDAlDNP 
Calle 26 #13-19 Piso 7, BOGOTA, COLOMBIA 
TEL: 3361600 EXT 2114 
E-MAIL: jforero@dnp.gov.co 

GAST HARDERS, FERNANDO 
BIOPAOFICO 
COORDINADORAREAOENTIFICA 
DIAG.34 5-98, BOGOTA, COLOMBIA 
FAJ(: 2323511 
TEL.: 2454412-3202402 

GIRALDO, RAMON 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO 
MAGDALENA 
SUBDIRECI'OR GESTION AMBIENTAL 
Car.5 3-153 Sur Neivana de Gas, NEIVA, COLOMBIA 
TEL.: 735999-730009-734661 

GONZALEZ, LUIS ARMANDO 
INSTITUTO COLOMBIANO AGUSTIN CODAZZI 
ASESOR TECNICO SIGIPAFC 
Car.30 48-51 of.502, BOGOTA, COLOMBIA 
FAX: 3681038 

HOYOS, SAULO 
CORP. AUTONOMA REGIONAL DE LOS RIOS RIO
NEGROYNARE 
SUBDIRECTOR RECURSOS NfJURALES 
AUT.MEDELLIN-BOG. KM54, EL SANTUARIO, 
ANTIOQUIA, COLOMBIA 
A.A. 185 RIONEGRO,ANT. 
FAX: 5460229 
TEL:5461616 

JIMENEZ, GABRIEL 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CEN
TRO DE ANTIOQUIA 
SUBDIRECTOR GESTION TERRITORIAL 
CALLE 38 65D-39, MEDELLIN, COLOMBIA 
FAJ(: 2653431 
TEL.: 3511395-3511092 
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LIZCANO Q., DORIS STELLA 
CONlF 
TECNICA DIAGRAMACION 
CRA. 50 #27·70 BLOQUE C MODUW 1, BOGOrA, 
COLOMBIA 
FAX: 2213473 
TEL: 2218624 
E·MAIL: conif@trauco.colomsatnet.co 

LOZANO, NELSON ENRIQUE 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
DlRECCION AGRICOLA y FORESTAL 
ASESOR FORESTAL 
AV.JIMENEZ#7·65, BOGOrA, COLOMBIA 
FAX: 2831285 
TEL:282203Q.2845529 

MARIN, NOLBERTO 
CORPORACION AlITONOMA REGIONAL DEL 
CENTRO DE ANTIOQUIA 
TECNICO GESTION TERRITORIAL 
CALLE 38 65D·39, MEDELLIN 
FAX: 35Il395 
TEL: 3511092 

MEDINA, RODOLFO 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
DIRECCION AGRlCOLA y FORESTAL 
AY. flMENEZ #7·65, BOGarA, COWMBIA 
A.A.390Il 
FAX: 2831285 

MES, GOMMERT 
COMITE DPTAL CAFETEROS DE SANTANDER 
CONSULTOR PROGRAMA FORESTAL RIO 
MAGDALENA KFW 
CRA.33 49·35 P.4, BUCARAMANGA, COLOMBIA 
FAX: 97647\668 

MONTAÑA,ANDRES 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
JEFE PRODUCCIONY DESARROLLOTECNOLOGICO 
UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO 
CALLE 2613·19 P.19, BOGOrA, COWMBIA 
FAX: 2813348 
TEL: 3361600 
E·MAIL: amontana@dnp.gov.co 

MONTEALEGRE, GLORIA XIMENA 
CONIF 
SECRETARIA TECNICA 
CRA. 50 #27·70 BLOQUE C MODUW 1, BOGOrA, 
COLOMBIA 
FAX: 2213473 
TEL: 2218624 
E-MAu..: conjf@trauco.colomsat.net.co 

MOSQUERA, GONZALO 
MINISTERIO DE AGRICIJLTURA Y DESARROLLO RURAL 
DIRECIOR BIBLIOTECA 
AVJIMENEZ#7·65, BOGarA, COWMBIA 
FAX: 2821285 

MOrrA TELLO, MARIA TERESA 
CONlF 
PRESIDENTE 
CRA. 50 #27·70 BLOQUE C MODUW 1, BOGOrA, 
COWMBIA 
FAX: 2213473 
TEL: 2215742 
E-MAIL: conif@trauco.colomsatnet.co 

MUÑoz CARDONA, LEONARDO 
CORP. AUTONOMA REGIONAL DE LOS RIOS 
RIONEGROY NARE 
DIRECIOR GENERAL 
AUT.MEDELLIN·BOG. KM54 EL SANTUARIO, 
ANTIOQUIA, COWMBIA 
A.A. 185 RIONEGRO,ANTIOQUIA 
FAX: 5460229 
TEL:5461616 

ORTIZ, RAFAEL 
CONIF 
ASESOR EN SISTEMAS 
CRA. 50 #27·70 BLOQUE C MODUW 1, BOGOrA, 
COLOMBIA 
FAX: 2213473 
TEL: 2218624 
E-MAIL: conif@trauco.colomsalnetco 

OSORIO, MARTHA CECILIA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL 
DIRECTORA CENTRO DE DOCUMENTACION FORESTAL 
A,A. 29104, BOGOrA, COWMBIA 
TEL: 2841658. 

OSPINA, CARLOS MARIO 
CENICAFE 
INVESTIGADOR PROYECTOS ESPECIALES. 
PROGRAMA ETIA 
A.A.2427, MANIZALES, COWMBIA 
TEL.: 504723,506550 EXT. 203 

PARADA,LAURASORAYA 
CONIF 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
CRA. 50 #27·70 BLOQUE C MODUW 1, BOGOTA, 
COLOMBIA 
FAX: 2213473 
TEL:2218624 
E-MAIL: conif@trauco.colomsat.net.co 
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PEREZ.GUSTAVO(CAP~ 
ESCUELA NAVAL DE CADETES 
CARTAGENA, COLOMBIA 
TEL: 6694380 
E-MAIL: anamejia@hemeroteca.icfes.gov.co 

PEREZ, MARCO ANTONIO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
UNIDAD POLITICA AMBIENTAL 
CALLE 26 13-19 P.19, BOGarA, COLOMBIA 
FAX: 2845842 
TEL.: 3361600 
E-MAIL: mperez@dnp.gov.co 

PEREZ SALAZAR, BERNARDO 
CORP. PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
SUR DE LA AMAZONIA 
SUBDIRECTOR MANEJO AMBIENTAL 
CALLE 7 #6-21, MOCOA, COLOMBIA 
FAX: 988-395255 
TEL: 988-396396 

RAMIREZ, MARIA TERESA 
ASESOR CONIF 
RIFTA 
CRA. 50#27-70 BLOQUE C MODULO 1, BOGarA, 
COLOMBIA 
FAX: 2213473 
TEL:2218624 
E-MAIL: conif@trauco.colomsatnet.co 

RAMIREZ, ULDARICO 
CONIF 
COORDINADOR FORESTERIA COMUNITARIA 
CRA. 50 #27-70 BLOQUE C MODULO 1, BOGarA, 
COLOMBIA 

FAX: 2213473 
TEL: 2218624 
E-MAIL: conif@trauco.colomsat.net.co 

RODRIGUEZ, HECTOR JULIO 
UNIVERSIDAD DEL VALLE, CALI, COLOMBIA 
INSTlTUTO DE ESTUDIOS DEL PACIFICO 
FAX: 3393226 
TEL.: 92-3302461 

SAAVEDRA, SAUL 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE 
DELCAUCA 
CRA. 56 #1 1-36, CALI, COLOMBIA 
FAX: 3306638 
TEL.: 33%671 

SAMACA PRIETO, HENRY 
MINISlERIO DE AGRICULTURA Y DESARROILO RURAL 
DIRECTOR AGRICOLA y FORESTAL 
AV.JIMENEZ #7-65, BOGarA, COLOMBIA 
FAX: 2831285 
TEL: 2845529 

SANCHEZ, LEYLA VIRGINIA 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
ING.sISTEMAS SUBDIRECCIONDE BOSQUESY FLORA 
CRA. 8 #15-73, BOGarA, COLOMBIA 
FAX: 2847825 

SANCHEZ, LUCIANO 
CONIF 
ESPECIALISTA SISTEMAS 
CRA. 50 #27-70 BLOQUE C MODULO 1, BOGOTA, 
COLOMBIA 
FAX: 2213473 
TEL:2218624 
E-MAIL: conif@trauco.colomsatnet.co 

SOLANO,OVIDIO 
SENA REGIONALANTIOQUIA 
CENTRO NACIONAL DE LA MADERA 
CALLE 63 #58B-03 MEDELLIN, COLOMBIA 
FAX: 3727590 

TAMAYO. MARIA PATRICIA 
CIPRESES DE COLOMBIA 
ANALISTA DE INVESTIGACION 
EDIFICIO COL'IEJER PISO 27, MEDELLIN, COLOMBIA 
AA4368, MEDELLIN 
FAX: 2512056 
TEL: 2511115 EXT. 320 

TARAZONA PABLO 
FEDERACION NACIONAL DE CAFEI'EROS 
DIVISION DE PRODUCCION y DESARROILO SOCIAL 
ESPECIALISTA FORESTAL 
CALLE 73 #8-13, 'IORRE B, PISO 6, BOGOTA, COLOMBIA 
FAX: 2171021-2171048 

TIBAQUIRA, LOMBARDO 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
ASESOR SUBDIRECCION DE BOSQUES Y FLORA 
CRA. 8 #15-73, BOGarA, COLOMBIA 
FAX: 2847825 

URREGO. JOHN BYRON 
SMURFlT CAR'ION DE COLOMBIA 
DIVISION FORESTAL 
INGENIERO INVESTIGACION FORESTAL 
AA. 6574, CALI, COLOMBIA 
FAX: 926694073 

VARGAS RIOS, RAFAEL 
UNIVERSIDAD TOLIMA 
CENTRO FORESTAL TROPICAL 
DIRECTOR 
FAX: 644869 
!BAGUE, COLOMBIA 



VEGA, LUIS ENRIQUE 
CONlF 

Vll.LA LOPEltA, ANTONIO 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
DIRECfOR FORESTAL Y DE VIDA SILVES'IRE 
CRA. 8 #15-73, BOGOfA, COWMBIA 

DIRECfOR TECNJCO OPERATIVO 
CRA. 50 #27-70 BLOQUE C MODUW 1, BOGarA, 
COWMBIA FAX: 2847825 
FAX: 2213473 
TEL:2218624 YANINE, DAVID 
E-MAIL: conif@trauco.oolomsatnetoo INSTI1UJ'O DE lllDROLOGIA, METEREOLOGlA y 

ESTUDIOS AMBIENTALES 
VELEZ,GERARDO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SUBDIRECCIONDE 

ECOSISTEMAS CIPRESES DE COWMBIA 
JEFE DE INVESTIGACIONES 
CENTRO COLTEJER P.27. MEDELUN 
A.A. 4368, MEDELLIN, COWMBIA 
FAX: 2512056 

CRA.5 15-80, BOGarA, COWMBIA 
FAX: 2860658 
TEL.: 2860266 EXT.256f259 

TEL: 2511115EXT.320 

CATIE 
CIBAGRO 
CIFOR 
CISAUA 
CONIF 
EMBRAPA 
FAO 
UTF 
INFOR 
INIA 
INlFAP 
IPT 
IUFRO 
ME'I'LA 
PLANFOR 
REDINFOR 
WSL 

SIGLAS 

CENTRO AGRONOMICO TRÓPlCAL DE INVESTIGAClONY ENSEÑANZA 
CENTRO DE INFORMAClON BIOAGROFBCUARIA 
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INVESTlGACION FORESTAL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE SUELOS Y AGUAS 
CORFORACION NACIONAL DE INVESTIGACIONY FOMENTO FORESTAL 
EMPRESA BRASILBIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 
ORGANIZAClON DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LAALIMBNTACION 
INSTITUTO INTERNACIONAL FORESTAL TROPICAL 
INSTITUTO FORESTAL 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAClON y TECNOLOGIA AGRARIA y ALIMENTARIA 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUARIAS 
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS 
UNION INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES DE INVESTIGAClON FORESTAL 
THB FINNISH FOREST RBSEARCH INSTITUTB 
PLAN AGROFORESTAL DECHUQUISACA 
RED NACIONAL DE INFORMACION FORESTAL 
SWISS FEDERAL INSTITUTE FOR FOREST. SNOW ANO LANDSCAPB RESBARCH 



188120 de mano de 19%, 
Hotel Caribe 
Cartagena, Colombia 
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Anexo 2 

Programa 

Lunes, 18 de marzo 

08:00-09: 15 Inscripción de los participantes 

09:15·10:15 Sesión de instalación 
Inauguración por el Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
Palabras de bienvenida (IUFRO y CONlF) 
Presentación de los objetivos y del programa de la reunión 

10:15·10:30 Café 

10:30·12:30 INTRODUCCION 

"La Red" : un nuevo subgrupo de investigación de IUFRO. Organización y servicios de 
información. 
Alois KempJ, Instituto Federal Suizo para la Investigación Forestal, WSL 

Uso de la Internet para las referencias bibliográficas y el suministro de documentación forestal 
Alois KempJ, WSL, Suiza 

SESION DE TRABAJO 1: INTERNET Y REDES DE INFORMACION FORESTAL EN LA 
REGION 

La red colombiana de información en educación, ciencia y tecnología 
Capitán Gustavo Pérez, INTERRED, Colombia 

Avances en la creación de bases de datos para la información en plantaciones forestales en 
Colombia 
Rafael Ort(z, CONIE, Colombia 

Internet como herramienta para la excelencia académica y la Investigación forestal en el Perú 
Dora Mori, Red nacional de Información Forestal, REDINFOR, Perú 

12:30·14:30 Almuerzo 

Situación actual de uso del Internet para la información forestal en Brasil 
Erich Gomes Sehaitza, Centro Nacional de Investigación Forestal de EMBRAPA, Brasil 
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Red chilena de información estratégica forestal 
René Saa Vidal, Instituto Forestal, INFOR, Chile 

Situación actual de las redes de información forestal en la Argentina. 
Maria Isabel Salemo, Universidad Nacional de la Plata, ClSAUA-UNLp, A'1fentina 

Tendencias del desarrollo de la información forestal en Argentina. 
Julio Encinas, Centro de Informaci6n Bioagropecuaria, CIBAGRO, A'1fentina 

Sistemas para el intercambio científico en México: situación actual y perspectivas 
Germán Flores G., Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, INIFAp' México 

Situación de las redes de información en Costa Rica 
Luís Ugalde, Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Enseñanza, CATlE, Costa Rica 

15:40-16:00 Café 

SESION DE TRABAJO 2: lUFRO E INTERNET 

08:30- \0:30 Taller de trabajo: Internet y la información forestal 
A. Kempf, WSL, Suiza 

Martes, 19 de marzo 

8:30 - \0:30 Servicios de IUFRO en INTERNET 
Lauri Valsta, Instituta de Investigaci6n Forestal, METLA, Finlandia 

Estructura y el sistema de información de IUFRO; tareas y planes de trabajo en el período actual 
Heinrich Schmuzenhofer, IUFRO, Austria 

Café 

Desarrollos futuros: IUFRD NET TASK FORCE 
Lauri Valsta, METLA, Finlandia 

Intentos de usar la Internet para el trabajo de terminología forestal 
Renale Prüller, IUFRO, Austria 

12:30-14:00 Almuerzo 

SESION DE TRABAJO 3: POSmILIDADES DE COOPERACION ENTRE LA lUFRO, OTRAS 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y AMERICA LATINA y EL CARmE PARA EL 
MEJOR USO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES 

Desarrollo del sistema de información de la FAD. 
Monique Bonnichon, FAO, Italia 

AGRIS/CARIS y la información forestal 
Monique Bonnichon, FAO, Italia 

Servicios documentales de INlA 
Carmen Pérez. Instituto NacÍlJnal de investigación y Tecn%gíaAgraria y Alimentaria, INIA, EspaÍÜJ 

Situación actual y tendencias futuras de acceso y uso del INTERNET en el IITF. 
Gisel Reyes, Instituto Intemacional Forestal Tropical, IITF, Pueno Rico 

La Red de Centros de Información y Documentación del USDA Forest Service. 
Gisel Reyes, IITF, Pueno Rico 

La terminología forestal y el "clearing house" de IUFRO SYLVAVOC 
Renale Prüller, IUFRO, Austria 



14:45-15 :45 Café 

Generación e intercambio de resultados de investigación forestal en América Central por el 
Sistema Computarizado de Manejo de Información sobre Recursos Arbóreos MIRA 
Luis Ugalde, CATIE, Costa Rica 

16:15-18:15 Sesión plenaria: Discusión y recomendaciones 

• 
Miércoles, 20 de marzo 

SESION DE TRABAJO 4: ESTABLECIMIENTO DE ENSAYOS DE IUFRO 

08:30-10:30 Infonne sumario sobre el trabajo internacional de los ensayos de IUFRO realizados hasta la fecha 
Heinrich Schmutzenhofer, IUFRO, Austria 

Estructuras y puntos de partida para ensayos de IUFRO 
Divisiones de IUFRO 

Posibilidades para el establecimiento de ensayos patrocinados por IUFRO 
Anumtino Ramos de Freitas, InstitUlO de Investigaciones Tecnológicas, IPT, Brasil 

Propuestas de investigación para los bosques del Pacífico Colombiano 
CONIF, BIOPACIFICO, UNITOUMA, IGAC 

10:30-10:45 Café 

Colaboración para la investigación forestal andina de Bolivia 
Samuel Baria, Plan Agroforestal de Chuquisaca, PLAFOR, Bolivia 

SESION DE TRABAJO S: PROYECfOS EXISTENTES O PLANEADOS EN EL SECI'OR 
FORESTAL A NIVEL REGIONAL O SUPRAREGIONAL 

El trabajo de CIFOR en el Area del Apoyo de Investigación, Perspectivas para América 
Latina: Resultados de la consulta regional, 
MichaelIbach, Centro Internacional para la Investigación Forestal, CIFOR, Indonesia 

Informe acerca de los avances en los procesos internacionales para la protección de los bos
ques (Helsinki, Montreal, IFP, etc.) 
Representante de IUFRO 

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-16:00 Sesión plenaria: Discusión y definición de propuestas 

16:00-16:20 Café 

16:20-16:40 SESION DE TRABAJO 6: REUNIONES DE IUFRO EN AMERICA LATINA 

Planeación del Directorio de IUFRO para un congreso en América Latina en 1998 
Representante de IUFRO 

Reunión planeada de las unidades de la estructura de IUFRO 
Representante de IUFRO 

17:00-17:30 SESION DE CLAUSURA: RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 
REUNION 

Jueves y Viernes, 21 y 22 

Visitas a sitios forestales de la región 




