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a. TEMA 

 

“EL WEBAGRIS EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA 

BIBLIOTECA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL SANTA CATALINA DEL 

INIAP Y SU INCIDENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.   PERÍODO 2010-2011” 



viii 

 

 
b. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “EL WEBAGRIS EN EL PROCESO 
DE MODERNIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL SANTA CATALINA DEL INIAP Y SU INCIDENCIA EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA. PERÍODO 2010-2011“, se orienta a la búsqueda de estrategias 
para la oportuna  prestación de servicios de la biblioteca de la Estación 
Experimental Santa Catalina del INIAP,  a través del uso y manejo del 
WebAgris. 
 
El objetivo general planteado fue: propender a que la Biblioteca de la 
Estación Santa Catalina del INIAP a través de la Web, con rigor científico y 
técnico brinde servicios de información a los usuarios que investigan el 
desarrollo y producción  agropecuaria, agroindustrial y agroforestal  
contribuyendo al buen vivir de la comunidad ecuatoriana. 
 
La metodología se fundamentó en los postulados de los métodos: científico, 
analítico sintético; inductivo deductivo; y, dialéctico.  
 
La población investigada a través de encuestas, correspondió a 70 de 
investigadores, usuarios y beneficiarios del INIAP que realizan sus estudios 
e investigaciones en la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, a la 
Directora de la Estación Santa Catalina y a la persona responsable de la 
Biblioteca. 
 
Como resultado de la investigación se determina que existe la necesidad de: 
Adoptar el Sistema WebAgris en la Biblioteca de la Estación Experimental 
Santa Catalina del INIAP, así como  rescatar el acervo documental 
correspondiente a los estudios realizados en dicha Estación. 
 
Se recomienda gestionar ante las autoridades del INIAP, un proceso de 
modernización de la Biblioteca de la Estación Santa Catalina, para ello es 
necesario la adopción del WebAgris, como ventana que acercará al 
investigador con el conocimiento agropecuario.
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SUMMARY 

 

This research called "The WEBAGRIS IN THE PROCESS OF 
MODERNIZATION OF THE LIBRARY OF THE EXPERIMENTAL STATION 
OF SANTA CATALINA INIAP AND ITS IMPACT ON THE PROVISION OF 
SERVICES SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION. PERIOD 2010-
2011 ", is aimed at finding strategies for the timely provision of library 
services in the Santa Catalina Experimental Station INIAP, through the use 
and management of WEBAGRIS.  
 
The overall objective was: tending to the Library of the Santa Catalina station 
INIAP through the Web, with scientific rigor and provide technical information 
services to users who are investigating the development and agricultural 
production, agribusiness and agroforestry to contribute to good Ecuadorian 
community living.  
 
The methodology was based on the principles of the methods: scientific, 
analytical, synthetic, inductive deductive and dialectical.  
 
The research population through surveys, corresponded to 70 researchers, 
users and beneficiaries of INIAP doing their studies and research in the 
Santa Catalina Experimental Station of INIAP, and the Director of the Santa 
Catalina Station and the person responsible for the Library.  
 
As a result of the investigation concludes that there is a need to: adopt the 
WEBAGRIS System in the Library of Santa Catalina Experimental Station 
INIAP and rescue the documentary collection for the studies in this station. 
 
It is recommended to the authorities manage INIAP, a process of 
modernization of the Library of the Santa Catalina Station, this requires the 
adoption of WEBAGRIS, as a window that will bring the researcher with 
agricultural knowledge. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El avance científico y tecnológico ha sido gigantesco en estos últimos años y 

el desbordamiento de la información otro tanto.  Paralelo a ello, cada día se 

inventan nuevas herramientas, de las que hacen uso los investigadores que 

requieren estar bien informados. 

 

El trabajo investigativo presentado como tesis de grado fue propuesto, 

porque la Estación Experimental “Santa Catalina” del INIAP no ha definido la 

nueva arquitectura para que opere la biblioteca en el entorno Web, 

permitiendo el acceso amigable de los usuarios que requieren información 

oportuna y confiable en el ámbito agropecuario. Por lo que, las publicaciones 

generadas en la Estación Santa Catalina, pasan desapercibidas por otros 

investigadores y la  información no puede ser diseminada a través de un 

acceso amigable para los usuarios que la requieren, se convierte en una 

información estéril, sin importancia, que por inercia perderá actualidad. 

 

Las publicaciones generadas en la Estación Santa Catalina, requieren la 

organización adecuada de la información, disponible en línea, visible a 

través de la Web, para que los investigadores hagan uso de ella, en la 

generación del conocimiento agrícola, agro-ambiental y agroindustrial a nivel 

nacional e internacional.   En este sentido es necesario destacar que el 

WebAgris es una valiosa herramienta que ha permitido a las unidades de 
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información modernizar  actualizar y accesar las bases de datos en línea en 

ambiente virtual.  

 

Los objetivos específicos que guiaron a la presente investigación fueron: 

 

 Adoptar el Sistema WebAgris en la Biblioteca de la Estación 

Experimental Santa Catalina del INIAP como respuesta a una necesidad 

básica de información de quienes realizan los estudios e investigaciones 

en el ámbito agrícola, agropecuario, agroforestal, agroindustrial. 

 

 Rescatar el acervo documental correspondiente a los estudios realizados 

en la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, el que procesado 

técnicamente alimentará la base de datos  disponible para los usuarios 

mediante el sistema del WebAgris, que permita acercarse a sus propios 

estudios y a los de otros investigadores. 

 

El marco teórico está constituido por el desarrollo de las siguientes 

categorías: 1) El INIAP; 2) Bibliotecas; 3) el Rol del Nuevo Bibliotecario 4) 

Bibliotecas Agrícolas; 5) Sistema Internacional de Información sobre 

Ciencias y Tecnologías Agrarias (AGRIS); y 6) Servicios de Información. 

 

La metodología estuvo sustentada en el uso de métodos y técnicas.  Se 

recurrió a los siguientes métodos: científico, analítico-sintético; inductivo-

deductivo; dialéctico.  Como técnicas se utilizó: la revisión bibliográfica; la 
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encuesta aplicada a los 70 usuarios, que son los investigadores, y los 

beneficiarios del INIAP que realizan sus estudios e investigaciones en la 

Estación Experimental Santa Catalina del INIAP; y, una entrevista al 

personal que labora en la Estación. 

 

La lectura e interpretación de los resultados que constan en los cuadros y 

gráficos sirvieron para comprobar los objetivos que orientaron el desarrollo 

de la tesis. 

 

Como conclusión sustancial se determina que la Biblioteca de la Estación 

Experimental Santa Catalina del INIAP, dentro del proceso de 

modernización, debe adoptar el Sistema WebAgris como respuesta a la 

necesidad básica de información de quienes realizan los estudios e 

investigaciones en el ámbito agrícola, agropecuario, agroindustrial;  y, que se 

requiere estructurar una base de datos del acervo documental 

correspondiente a los estudios realizados en la institución. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES 

AGROPECUARIAS -INIAP1 

 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), es 

una Persona Jurídica con finalidad social y pública, descentralizada, con 

autonomía económica, administrativa, financiera, técnica, con patrimonio 

propio, cuyo fin primordial es impulsar la investigación científica, la 

generación, validación y difusión de tecnologías en el sector agropecuario, 

con alto prestigio nacional e internacional que cuenta con personal de alta 

calidad profesional y humana, comprometidos con el desarrollo científico y 

socioeconómico del país. 

 

Estación Experimental Santa Catalina 

 

El INIAP tiene un programa integral orientado a lo que es el cambio 

climático, al  manejo de cuencas hidrográficas y al desarrollo de variedades 

mejoradas que el INIAP siempre ha realizado. 

 

En la Estación Santa Catalina, se enfoca la investigación en aquellos cultivos 

que son parte de la agricultura de pequeña escala, como son los granos 

                                                 
1
 Encontrado en: http://www.iniap-ecuador.gov.ec/archivos/informacion_publica/94.pdf 
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andinos. Cuenta con un banco de germoplasma que necesita estar siempre 

fortalecido y alimentado con el ingreso de nuevas especies. 

 

BIBLIOTECAS 

 

En la época de la información digital las bibliotecas, como las personas, han 

ido adaptándose a las nuevas circunstancias, añadiendo a sus fondos 

recursos electrónicos y ofreciendo servicios no presenciales. La biblioteca 

sigue siendo intermediaria entre colecciones y usuarios, pero los sistemas 

mediante los que facilita el uso de la información han ido modificándose 

paulatinamente. En primer lugar, se procedió a la automatización de la 

gestión bibliotecaria, lo que permitió dar acceso en forma rápida y completa 

a toda su colección. Después, fue posible ofrecer informaciones que estaban 

en lugares remotos y, de igual forma, atender a usuarios que no estaban en 

la biblioteca.  

 

Las telecomunicaciones fueron utilizadas para renovar servicios que ya 

existían: consulta a los catálogos, préstamos, comunicaciones, difusión de 

información, etc. Las posibilidades que ofrece Internet ya han sido 

estudiadas y todavía se siguen publicando reflexiones sobre cómo emplear 

Internet para prestar servicios bibliotecarios.  

 

 



 

6 

 

La Nueva Biblioteca:  

 

La biblioteca más allá de sus cuatro paredes es actor importante del fomento 

de redes de expertos y su incorporación a procesos de diálogo e 

investigación mayores que sacan provecho de las tecnologías de 

información y comunicación.  

 

Las bibliotecas se crean para prestar servicios a los usuarios, que se 

resumen en uno: dar acceso a recursos de información, ya sean propios o 

ajenos, materiales o inmateriales, presenciales o telemáticos, reales o 

literarios, etc. La biblioteca, por tanto, es una intermediaria entre la 

información y los usuarios. 

 

Rol del Bibliotecario frente al Internet 

 

No se trata de volver a insistir en la utilidad de Internet para las bibliotecas y, 

sobre todo, para los usuarios de las bibliotecas, sino de entender que los 

servicios electrónicos son una vía excelente para conseguir los objetivos de 

cualquier biblioteca. Son ya varios los estudios realizados para conocer qué 

información ofrecen las bibliotecas a través de sus Web. Entre los más 

frecuentes están: ayudas en línea, buscadores internos, formularios 

electrónicos, guías informativas, información local, información y referencia, 

renovaciones y reservas y tablón de anuncios.  
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LAS BIBLIOTECAS AGRÍCOLAS2 

 

Siguen jugando un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades 

como espacio cultural y científico. Su entorno más que físico está ligado a 

una realidad virtual que exige nuevos servicios como préstamos de equipos 

portátiles, impresión de alta calidad, espacios colaborativos, libros 

electrónicos y capacitación a distancia. Una de las mayores oportunidades 

tiene que ver con dotar de material digital y contenido evaluativo sobre 

recursos de calidad, mientras uno de los retos a atender es el 

involucramiento de los equipos informáticos en la gestión de información a 

través de bibliotecas y sus procesos normalizados.  

 

Redes de Información Agrícolas 

 

Continúan siendo el mecanismo ideal para buscar soluciones a los 

problemas de ámbito nacional. Algunos países ya cuentan con proyectos o 

acciones continuas como Costa Rica, México, Argentina y Estados Unidos; 

otros han iniciado una organización y planificación de acción como Honduras 

y Paraguay; y otros que si bien tienen redes ya constituidas sus dinámicas 

son reducidas o nulas3. 

                                                 
2
 CORNELL.  2009.  Bibliotecas agrícolas. 

3
 El papel de las bibliotecas agrícolas.  Encontrado en: 

http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/anabad2004.pdf (20-10-2010). 
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En las redes de información ya consolidadas existen proyectos y acciones 

bien programadas relacionadas con el desarrollo de bibliotecas digitales, 

catálogos nacionales, portales agrícolas y políticas de información que 

muestran un avance en la forma de hacer gestión de información en el Agro.  

 

SISTEMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍAS AGRARIAS (AGRIS) 

 

Es una iniciativa internacional cimentada en una red de colaboración de 

instituciones cuyo objetivo es promover el libre acceso a información sobre 

ciencias y tecnología agrícola y temas afines.  Fue establecido en 1975 y se 

encuentra coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). 

 

Literalmente  se define al AGRIS como una base de datos global, de dominio 

público, con casi 3 millones de registros bibliográficos estructurados sobre 

ciencias y tecnología de la agricultura. Los registros bibliográficos contienen 

el enlace al texto completo de la publicación o bien información adicional 

obtenida en Internet.  Se ha implementado algunas pautas en la adopción y  

uso de programas, para el manejo, organización y recuperación de la 



 

9 

 

información, etc.  Sin embargo, en el desarrollo de herramientas, no ha 

tomado en cuenta las necesidades de los usuarios4. 

 

El AGRIS es un sistema cooperativo y descentralizado en el que participan 

140 Centros Nacionales y Supranacionales, así como Organismos 

Internacionales. 

 

El AGRIS en el Desarrollo de las Bibliotecas Agrícolas 

 

Dentro del Sistema AGRIS las bibliotecas agropecuarias han jugado un 

papel muy importante, independientemente de sus posibilidades.  Ha 

implementado bases importantes y ha recurrido al uso de herramientas, 

programas, para el manejo, organización y recuperación de la información, 

etc.  Sin embargo el AGRIS en su desarrollo de herramientas, básicamente 

para realizar el insumo no ha tenido en cuenta las necesidades apremiantes 

que tienen las bibliotecas 

 

 

 

 

                                                 
4
 Comentario Agris.  Encontrado en:  

http://biblioteca.catie.ac.cr/documentos/plan_estrategico.pdf 

http://biblioteca.catie.ac.cr/documentos/plan_estrategico.pdf
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El WebAGRIS 

 

Es una valiosa herramienta que ha permitido a las unidades de información 

modernizar  actualizar y accesar las bases de datos en línea en ambiente 

web, aún cuando no cumple con los requerimientos básicos para la 

administración de las bibliotecas, de ahí  la  necesidad de que la FAO apoye 

la iniciativa emanada por la Biblioteca Conmemorativa Orton del IICA en el 

desarrollo de un sistema integrado para la administración de bibliotecas.  

Aprovechando todo su potencial y contribuyendo con las bibliotecas como 

unidades que más pueden aportar al sistema.  Vale la pena también poner 

en el tapete las necesidades de muchos de los centros contribuyentes que 

aun no tienen las capacidades necesarias para el manejo de esta 

herramienta.  Algunas consideraciones al respecto: 

 

 Insumo representativo: es importante continuar con el aporte de 

insumos por parte de los países desarrollados (Estados Unidos, 

Inglaterra, Alemania, Canadá. 

 

 Base de datos (organización de colecciones de documentos impresos 

y electrónicos), que garantice la recuperación de la información 

mundial 
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 AGROVOC: actualización y profundización en algunas áreas 

temáticas y articulación o complementación con otros tesauros 

existentes.  

 Categorías de materias: Revisión/ampliación del rango temático de las 

categorías de materias AGRIS. 

 Estructura del Sistema, consideramos que debe haber una 

redefinición de la estructura operativa.   

 Capacitación: definitivamente la capacitación juega un papel 

importante en la adopción de un sistema. 

 Plataforma tecnológica: Sin duda para el eficiente manejo, 

actualización y recuperación de la información dentro de la base de 

datos AGRIS. 

 Es importante poner en marcha la creación de un sistema integrado 

para bibliotecas que permita facilitar las labores diarias de los 

participantes.   

 

 

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN  

 

El Sistema  de Información y Documentación Agrícola de América Latina y el 

Caribe (SIDALC), busca la satisfacción de las necesidades y requerimientos 

de información y conocimiento de los diferentes tipos de usuarios 

beneficiarios del SIDALC; la consolidación de mecanismos amigables para el 
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acceso, transferencia y aplicación de la información y el conocimiento 

agrícola por medio del SIDALC; fortalecimiento de las alianzas con 

instituciones nacionales e internacionales, redes y sistemas nacionales de 

información agrícola. 

 

Sistema de Información y Documentación Agropecuaria de las 

Américas5 

 

En 1999 con el apoyo financiero de la Fundación Kellogg se establece el 

Sistema  de Información y Documentación Agrícola de América Latina y el 

Caribe - SIDALC, que busca satisfacer las necesidades de información de la 

comunidad científica, estudiantes, instituciones  de desarrollo, empresarios y 

de los actores rurales en general. 

 

Uno de los componentes más importantes del SIDALC es el documental, el 

cual se incorpora mediante el desarrollo de una metabase de datos agrícola 

denominada Agri2000. 

 

 

La Base de Datos AGRIS del Sistema de Información y Documentación 

Agropecuaria de las Américas 

                                                 
5
Sistema de Información y Documentación  Agropecuario de las Américas.  Encontrado en: Sistema 

de Información y Documentación  Agropecuario de las Américas.  Encontrado en: 
http://orton.catie.ac.cr/instruccion.htm (14-11-2010). 
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Contiene información bibliográfica especializada en las ciencias 

agropecuarias y afines. Incluye monografías, informes técnicos, tesis, 

artículos de publicaciones periódicas, etc. de nuestro acervo bibliográfico y 

de otras instituciones del área agrícola que nos envían su información para 

incluirla en nuestra Base de Datos a modo referencial, ya que somos nodo 

de la Red Nacional de Información Agropecuaria y centro de enlace del 

Sistema Internacional de Información Agropecuaria AGRIS de la FAO. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos y técnicas que me permitieron el cumplimiento y 

desarrollo de los objetivos propuestos. 

 

MÉTODOS: 

 

Método Científico: la investigación fue realizada de acuerdo a lo que 

establece el método científico, en lo que tiene que ver a los procedimientos 

efectuados de una manera lógica en la adquisición, sistematización y 

exposición de conocimientos, tanto en el aspecto teórico para realizar la 

observación con elementos que permitan detectar los problemas en cuanto a 

aplicación del WebAgris en la Biblioteca Santa Catalina del INIAP, como en 

su fase experimental. 

 

Método Analítico Sintético: Se utilizará el método analítico sintético  para 

la recolección de información generada en la Estación Experimental Santa 

Catalina del INIAP, que permitió llegar a las generalizaciones y conclusiones 

pertinentes, es decir, establecer la relación causa- efecto, estableciendo la 

relación que va de lo simple a lo complejo y de la parte al todo. En definitiva 

partiendo del análisis y concluyendo en la síntesis. 
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Método Inductivo Deductivo: El método inductivo deductivo se lo requirió 

cuando en base a consideraciones particulares se arribó a las conclusiones 

que permitieron fundamentar la información en torno a la aplicación del 

sistema WebAgris en la sistematización de la información para cumplir los 

objetivos planteados. 

 

Método Dialectico: Se recurrió al método dialéctico, cuando se estudió las 

contradicciones existentes en torno a las teorías sobre la validez de la 

sistematización  en la biblioteca, con el fin de lograr un desarrollo 

conceptual. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Como técnicas e instrumentos investigativos se utilizaron las siguientes: 

 

Revisión Bibliográfica: Para el desarrollo de la presente investigación se 

recurrió a fuentes de información como, libros, revistas, utilizando los 

servicios de la Internet, se realizó consultas bibliográficas a través de 

páginas electrónicas especializadas, bibliotecas virtuales y digitales, bases 

de datos científicas, etc. 
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Encuesta al Usuario: La encuesta se la aplicó a todo el personal de 

investigadores, usuarios y beneficiarios del INIAP que realizan sus estudios 

investigaciones en la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP. 

Esta técnica se la formuló tomando en cuenta las necesidades de 

información de los usuarios y la satisfacción de sus requerimientos 

informativos. 

 

Encuesta al Personal de la Estación Experimental Santa Catalina: Esta 

encuesta se la realizó para recabar información sobre la importancia de la 

biblioteca y el apoyo institucional para el desarrollo del levantamiento de la 

información mediante la aplicación del sistema WebAgris de las 

publicaciones de los estudios efectuados en el Centro. 

 

Población y Muestra: Personal de investigadores, usuarios y beneficiarios 

del INIAP que realizan sus estudios e investigaciones en la Estación 

Experimental Santa Catalina del INIAP, un total de 70. 

Director de la Estación Experimental Santa Catalina, y la persona  

responsable de la Biblioteca. 
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Población 

Investigada 

Número de 

Investigados 

Técnica 

Utilizada 

 

Usuarios 70 Encuesta 

Personal 2 Encuesta 

Elaboración: La autora 
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d. RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DE 

LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA  

 

1. Localiza con facilidad información científica y técnica que se 

constituya en referentes documentales para su investigación? 

 

Cuadro No.1 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 16% 

No 40 57% 

A veces 19 27% 

Total 70 100% 

Elaboración: Encuesta aplicada a usuarios  

 
 

Gráfico No. 1  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 70 encuestados se determina que el 57% responde que no y el 16% 

que si, y el 27% a veces. 

 

Los resultados demuestran que la persona encargada de la biblioteca, no 

puede entregar, la información que necesitan los usuarios, pese a tener la  

mejor predisposición para solventar sus requerimientos de información 

aunque,  en forma limitada  los documentos.  

 

Por tanto, la biblioteca de la Estación Experimental Santa Catalina, no se 

puede considerar como una intermediaria entre la información y los usuarios.  

La biblioteca más allá de sus cuatro paredes es actor importante del fomento 

de redes de expertos y su incorporación a procesos de diálogo e 

investigación con el afán de sacar provecho de las tecnologías de 

información y comunicación a través de: ayudas en línea, buscadores 

internos, formularios electrónicos, guías informativas, información local, 

información y referencia, renovaciones y reservas y tablón de anuncios.  

 

Cabe recalcar que, el no disponer de las herramientas tecnológicas 

necesarias no permite brindar un servicio de calidad. 

 



 

20 

 

2. ¿Los estudios e investigaciones a su cargo, pudieran contar con 

un mejor soporte si la documentación de anteriores estudios 

estuvieran informatizados, conformando una base de datos, con 

acceso a través del Internet?  

 
Cuadro No. 2 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 97% 

A veces 2 3% 

Total 70 100% 

Elaboración: Encuesta aplicada a usuarios 

 
 
 

Gráfico No. 2 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 70 usuarios encuestados el 97% es decir la mayoría indica que si y la 

minoría el 3% indica que no. 

 

Este resultado demuestra que la Biblioteca de la Estación Santa Catalina, al 

no estar en entorno Web, no comparte los servicios informativos 

especializados del campo agropecuario, lo que incide en los procesos 

centrales del INIAP relacionados con la investigación y generación de 

conocimiento. Por ende la mayoría de usuarios está completamente de 

acuerdo en que la información generada de la Estación esté disponible vía 

Internet es decir a través del ciberespacio. 

 
3. ¿Para proponer nuevas investigaciones, necesita revisar la 

información científica y técnica generada en anteriores estudios 

de la Estación Santa Catalina? 

Cuadro No. 3 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 47 67% 

Rara vez 21 30% 

Nunca 2 3% 

Total 70 100% 

 Elaboración: Encuesta aplicada a usuarios 
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Gráfico No. 3 
 
 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 67% es decir la mayoría indica que siempre, el 30% responde rara vez y 

el 3% nunca. 

 

Los resultados observados en el gráfico, reflejan  que, la producción 

científica técnica del INIAP, específicamente de la Estación Experimental 

“Santa Catalina” tiene que ser divulgada, por medio de una base de datos de 

las publicaciones, puesto  que la implementación de este recurso traería 

consigno un beneficio en doble vía; ya que, por un lado se atendería al 

requerimiento de difundir los estudios e investigaciones para que los 

técnicos de la Estación tengan conocimiento de la información científica 

técnica generada anteriormente y puedan a su vez proponer nuevas 
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investigaciones y por otra parte, se convertiría en un importante centro de 

intercambio de información científica.  

 

4. ¿Considera usted que la información generada en las 

investigaciones en la Estación Experimental Santa Catalina del 

INIAP, debe formar parte del acervo bibliográfico de su 

biblioteca?   

 

Cuadro No. 4 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 51 73% 

A veces 19 27% 

Total 70 100% 

Elaboración: Encuesta aplicada a usuarios 

 

Gráfico No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De los 70 usuarios encuestados la mayoría es decir el 73% manifiesta que 

siempre y la minoría el 27% indica a veces. 

 

Los resultados de investigación que se generan en la Estación Santa 

Catalina del INIAP no deben perderse, ni quedarse en los discos duros de 

las computadoras personales, o en las gavetas de escritorios, 

distanciándose de la captura y recuperación de los estudios investigativos, 

con el único fin de que éste acervo bibliográfico forme parte de la biblioteca 

de la Estación y finalmente esta información pueda estar al alcance de los 

diferentes perfiles de usuarios. 

 

5. ¿La carencia de información de las investigaciones realizadas en 

la Estación Santa Catalina, en la Web, impide satisfacer las 

necesidades de información de los usuarios de la biblioteca? 

 
Cuadro No. 5 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 46 66% 

A veces 23 33% 

No responde 1 1% 

Total 70 100% 

Elaboración: Encuesta aplicada a usuarios 
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Gráfico No. 5 
 
 

 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 70 encuetados el 66% indica  siempre,  el 33% a vece y el 1% no 

responde. 

 

Se requiere una organización adecuada de la información, disponible en 

línea, visible a través de la Web, para que los investigadores hagan uso de 

ella y pueden beneficiarse de la información implícita en la generación del 

conocimiento agrícola, agro-ambiental y agroindustrial a nivel nacional e 

internacional y puedan  satisfacer sus necesidades de información. 
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6. ¿La información que se encuentra en la Biblioteca Santa 

Catalina, satisface sus necesidades informativas?  

 

Cuadro No. 6 

 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 16% 

No 19 27% 

A veces 39 56% 

No responde 1 1% 

Total 70 100% 

Elaboración: Encuesta aplicada a usuarios 

 
   

Gráfico No. 6 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De la población encuestada el 56% es decir la mayoría resonde a veces , el 

27% contesta que no, el 16% indica que si y el 1% no responde. 

 

Estos resultados demuestran que, la biblioteca debe emplear todas las 

posibilidades de las redes de telecomunicaciones y de las tecnologías 

digitales para seguir cumpliendo su labor de mediadora y de dinamizadora 

de la información. Por ende  se debe tener en cuenta que, los investigadores 

y usuarios en general de la Biblioteca de la Estación Experimental Santa 

Catalina requieren tener acceso a bases de datos relacionadas en su campo 

de acción.  Uno de los retos a atender es el involucramiento de los equipos 

informáticos en la gestión de información. 

 
 
7. ¿Considera que la Biblioteca de la Estación Santa Catalina debe 

acogerse a las políticas del AGRIS?   

 
Cuadro No. 7 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 63 90% 

No responde 7 10% 

Total 70 100% 

 Elaboración: Encuesta aplicada a usuarios 
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Gráfico No. 7 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los encuestados es decir el  90% contesta que la Biblioteca 

de la Estación Santa Catalina si se debe acoger a las políticas del AGRIS, y 

la minoría el 10% indica que no. 

 

El interés de los países de compartir información sin restricción, de hacerlo 

de manera armonizada, de incrementar las capacidades en uso efectivo de 

la información, y de evitar inversiones que no incidan directamente en 

fortalecer los servicios nacionales marca el camino a seguir con las políticas 

del AGRIS. Son  Políticas relevantes: 

 

 

 Adaptarse a las necesidades de las bibliotecas y/o unidades de 

información, y  a   los recursos disponibles. 
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 Aplicar una sola metodología para el análisis y normalización de la 

información. 

 

 Permitir a las unidades de información modernizar, actualizar y accesar a 

bases de datos en línea en ambiente Web. 

 

 fortalecimiento de las alianzas con instituciones tanto nacionales como 

internacionales, redes y sistemas nacionales de información agrícola. 

 

8. ¿Debe la biblioteca de la Estación Santa Catalina implementar 

una nueva arquitectura de la Biblioteca, para aplicar un Sistema 

basado en la Web, como el WebAgris?  

 

Cuadro No. 8 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 63 90% 

No 4 6% 

No responde 3 4% 

Total 70 100% 

Elaboración: Encuesta aplicada a usuarios 
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Gráfico No. 8 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 70 encuestados el 90% es decir la mayoría indica que si, el 6% 

contesta que no y el 4% no responde. 

 

No se ha definido la nueva arquitectura para que opere la biblioteca en el 

entorno Web, por lo que, las publicaciones generadas en la Estación 

Experimental Santa Catalina, pasan desapercibidas por otros investigadores. 

Lo que impiden realizar convenios de colaboración interinstitucional, en 

detrimento del curso de las investigaciones. 
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9. Considera que la biblioteca de la Estación Experimental Santa 

Catalina del INIAP, debe utilizar las NTIC (Nuevas Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones) y acceso al Internet?  

 

Cuadro No. 9 
 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 97% 

No responde 2 3% 

Total 70 100% 

Elaboración: Encuesta aplicada a usuarios 

 

 

Gráfico No. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  97% contesta que la Biblioteca de la Estación Experimental Santa 

Catalina del INIAP si debe utilizar las NTIC y acceso a Internet mientras el 

3% no responde. 

 

Es imprescindible que la Biblioteca de la Estación se desarrolle dentro de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, y a su vez 

nosotros como profesionales de la información miremos hacia el futuro y 

pensemos en la tecnología como una forma de integración que día a día 

crece alrededor nuestro; formando parte de la estrategia y desarrollo. 

 

La biblioteca de la Estación tiene que saber competir con este nuevo centro 

de recursos que es Internet. Este servicio de acceso a Internet es cada vez 

más frecuente, ofreciéndose de forma complementaria a los restantes 

servicios bibliotecarios. Con Internet surge, por primera vez, la posibilidad 

real de publicación, diseminación y acceso universal y equitativo al 

conocimiento científico actualizado.  
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA 

ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA INIAP 

 

1) ¿Considera que la biblioteca es una herramienta que ayuda a los 

investigadores de la Estación Santa Catalina? 

 

Al realizar la entrevista a la señora Directora indica que la biblioteca si 

es una herramienta que ayuda a los investigadores de la Estación 

Santa Catalina. 

 

Esta respuesta positiva nos indica su concientización en cuanto a la 

biblioteca y o unidad de información puesto que es una herramienta 

básica de apoyo a los investigadores. 

    

2) ¿Existe la posibilidad de incrementar el personal de la biblioteca, 

para implementar la nueva arquitectura del sistema que opera 

desde la Web?  

 

De la pregunta planteada la señora Directora contesta que no, porque 

al momento no se dispone de partidas presupuestarias o de un 

presupuesto adicional que pudiera ayudar en este sentido. 
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Considerando la magnitud e importancia del trabajo la señora 

Directora debe gestionar ante las autoridades el incremento del 

recurso humano a fin de cumplir con los objetivos institucionales. 

 

3) ¿Se ha gestionado aportes extra institucionales para mejorar la 

calidad de servicios que ofrece la biblioteca? 

 

La señora Directora indica que no. Que únicamente se ha trabajado 

con el presupuesto que se asigna actualmente a la Biblioteca. 

 

Se considera que, si hubiera gestión respecto a aportes extra 

institucionales de pronto podría servir para incrementar el recurso 

humano y poder avanzar en los diferentes procesos técnicos de la 

biblioteca. 

 

4) ¿Se ha previsto programas de capacitación sobre sistemas que 

operan desde el Internet  para el personal de la Biblioteca? 

 

Acorde a la entrevista la señora Directora nos indica que si se ha 

previsto capacitación para el personal de la Biblioteca. 

 

La capacitación juega un papel importante en la adopción de un 

sistema, por lo tanto, es necesario identificar y apoyar las redes o 
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instituciones que puedan replicar las capacitaciones brindadas por el 

centro coordinador AGRIS. 

 

5) ¿El INIAP y específicamente la Estación Santa Catalina deben 

rescatar el acervo documental de sus investigaciones, cuya base 

de datos debe estar con acceso a la Web, para solventar las 

necesidades de información de los actuales y futuros 

investigadores? 

  

En cuanto a esta pregunta supo manifestar que si se debe rescatar el 

acervo documental de las investigaciones de la EESC., y que la base 

de datos debe estar en la Web a fin de satisfacer las necesidades de 

información de los investigadores. 

 

Una de las políticas básicas debería ser la preservación de la 

memoria institucional en un Sistema basado en la Web, como el 

WebAgris que ayuda a la difusión de la información in situ y exsitu de 

diferentes perfiles de usuarios. 

 

6) ¿Considera que los investigadores, usuarios de la Biblioteca 

Santa Catalina, requieren tener acceso a bases de datos 

relacionadas a su campo de acción a través de la Web, para 

fundamentar sus estudios? 
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La apreciación de la señora Directora es que si se debe tener acceso 

a bases de datos a través de la Web por parte de  investigadores y 

usuarios en general. 

 

El acceso a la información a través del ciberespacio es imprescindible 

para el avance de las investigaciones a nivel agropecuario, 

agroindustrial  y agroforestal. 

 

7) ¿Está de acuerdo con el levantamiento de la información 

aplicando un sistema que sea de fácil acceso a las publicaciones 

generadas en el seno de la Estación? 

 

Según la entrevista realizada a la señora Directora, indica que está de 

acuerdo con la aplicación de un sistema para el levantamiento de la 

información y que la misma se pueda recuperar en forma inmediata. 

 

Para facilitar el intercambio de la información se debe disponer de un 

sistema cooperativo y descentralizado en el cual se pueda participar 

con organismos tanto nacionales como internacionales. 

 

8) ¿Está dispuesto a colaborar para la implementación del sistema 

WebAgris, para poder acceder a la información de la Estación vía 

Internet? 
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La señora Directora manifiesta que si colaborará con la 

implementación del sistema WebAgris 

 

El WebAGRIS es una valiosa herramienta que ha permitido a las 

unidades de información modernizar  actualizar y accesar las bases 

de datos en línea en ambiente web, sobre todo de bibliotecas y/o 

unidades de información especializadas en lo agropecuario-forestal. 

 

9) ¿Considera que la biblioteca de la Estación Santa Catalina, debe 

implementarse con equipos, herramientas tecnológicas e 

Internet? 

 

En cuanto a ésta respuesta la señora Directora indica que el 

equipamiento tecnológico  es fundamental para el desarrollo del 

trabajo. 

 

La biblioteca de la Estación Experimental Santa Catalina debe 

disponer de todo el equipamiento necesario y emplear todas las 

posibilidades de las redes de telecomunicaciones y de las tecnologías 

digitales para seguir cumpliendo su labor de mediadora y de 

dinamizadora de la información. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA RESPONSABLE DE LA 

BIBLIOTECA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA INIAP. 

 

1) ¿Considera que la biblioteca es una herramienta que ayuda a los 

investigadores de la Estación Santa Catalina? 

 

Según la entrevista realizada a la señora responsable de la biblioteca 

manifiesta: por supuesto que sí, es una herramienta básica que ayuda 

en las diferentes investigaciones de los usuarios. 

 

La biblioteca más allá de sus cuatro paredes es actor importante del 

fomento de redes de expertos y su incorporación a procesos de 

diálogo e investigación sacando provecho de las tecnologías de 

información y comunicación. 

 

2) ¿Existe la posibilidad de incrementar el personal de la biblioteca, 

para implementar la nueva arquitectura del sistema que opera 

desde la Web?  

 

Respecto a esta pregunta responde que al momento no, quizá más 

adelante. 
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El factor humano es imprescindible a fin de cumplir con el nuevo rol 

del bibliotecario que es el de ofrecer información a traves del 

ciberespacio.  Puesto de detrás de este avance tecnológico existen 

otros procesos como: el clasificar, catalogar, automatizar la 

información que llega a la biblioteca y por ende dar un servicio de 

calidad a nuestros usuarios. 

 

3) ¿Se ha gestionado aportes extra institucionales para mejorar la 

calidad de servicios que ofrece la biblioteca? 

 

Al realizar la entrevista a la señora responsable de la biblioteca indica 

que no. 

 

Frente a este problema el compromiso básico será el de gestionar de 

alguna manera para poder tener aportes extras que servirán para 

cubrir la necesidades básicas de la misma y ofertar un buen servicio a 

la comunidad y/o clientes internos y externos. 

 

4) ¿Se ha previsto programas de capacitación sobre sistemas que 

operan desde el Internet  para el personal de la Biblioteca? 

 

De la entrevista realizada a la señora de la Biblioteca indica que si se 

ha previsto programa de capacitación. 
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La capacitación para el personal de biblioteca es fundamental puesto 

que la tecnología no se detiene sigue avanzando por ende el nuevo 

rol del bibliotecario tiene que estar inmerso con  el desarrollo de las 

NTIC. 

 

5) ¿El INIAP y específicamente la Estación Santa Catalina deben 

rescatar el acervo documental de sus investigaciones, cuya base 

de datos debe estar con acceso a la Web, para solventar las 

necesidades de información de los actuales y futuros 

investigadores? 

 

Acorde a esta entrevista la señora responsable contesta que si se 

debe rescatar las investigaciones realizadas en la Estación 

Experimental Santa Catalina y que puedan estar al alcance del 

usuario dedicado a ésta labor tan importante como es la investigación 

agropecuaria, agroindustrial y agroforestal. 

 

Debe prevalecer el interés de preservar la memoria institucional.  A fin 

de evitar la pérdida de información, de compartir la información sin 

restricción, de incrementar las capacidades en uso efectivo de la 

información y brindar un servicio de calidad a diferentes perfiles de 

usuarios a través de la Web. 
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6) ¿Considera que los investigadores, usuarios de la Biblioteca 

Santa Catalina, requieren tener acceso a bases de datos 

relacionadas a su campo de acción a través de la Web, para 

fundamentar sus estudios? 

 

La señora responsable de la biblioteca contesta afirmativamente. 

El disponer de otras herramientas para fortalecer las investigaciones 

de nuestros usuarios ayuda enormemente puesto que tienen en sus 

manos toda la información disponible y sobre todo actualizada. 

 

7) ¿Está de acuerdo con el levantamiento de la información 

aplicando un sistema que sea de fácil acceso a las publicaciones 

generadas en el seno de la Estación? 

 

La responsable de la biblioteca contesta que si está de acuerdo en 

que se aplique un sistema de fácil acceso a las publicaciones 

generadas de la Estación. 

 

El disponer de un sistema amigable permite a nuestros usuarios 

acceder con facilidad a toda la información generada por la Estación 

Experimental Santa Catalina, a la vez permite conocer las diferentes 

investigaciones y así evitar posible duplicación en sus ediciones. 
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8) ¿Está dispuesto a colaborar para la implementación del sistema 

WebAgris, para poder acceder a la información de la Estación vía 

Internet? 

 

En cuanto a esta pregunta nos responde positivamente. 

 

El sistema WebAgris encierra un gran potencial de fortalezas para el 

trabajo cooperativo a nivel mundial: en lo que tiene que ver con la 

normalización, organización, digitalización y recuperación de la 

información en nuestros países, en el desarrollo y actualización de 

herramientas que puedan ser influyentes para la mayoría de unidades 

de información del sector agropecuario, al intercambio de información 

entre los miembros del sistema, las redes nacionales, y regionales. 

 

9) ¿Considera que la biblioteca de la Estación Santa Catalina, debe 

implementarse con equipos, herramientas tecnológicas e 

Internet? 

 

Frente a esta interrogante la persona responsable de la biblioteca 

indica que sí. 

 

Una de las partes del proceso de modernización de la Biblioteca de la 

Estación Experimental Santa Catalina es la implementación de 

equipos, herramientas tecnológicas como el sistema WebAgris y la 

incorporación de Internet; con el fin de mantener activo el mundo de la 
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información de manera que esté presente y participe en las diferentes 

iniciativas que se están llevando a cabo a favor de un uso social de la 

información ya sea de manera activa o receptiva. En la actualidad se 

están desarrollando aplicaciones informáticas de forma cooperativa y 

las distribuyen para que se use libremente mediante diferentes 

organismos en la cual se comparte documentos y se accede a los 

mismos de forma abierta y finalmente con la aparición de la Web 

social la Biblioteca de la Estación Experimental  se convertirá en 

intercambio de la información y es así como se presentará la 

información, y éste es el mundo en el cual como profesionales 

debemos hacer nuestro papel. 

 



 

44 

 

g. DISCUSIÓN 

 

 

Concluido el trabajo investigativo, de acuerdo a los resultados de las 

técnicas aplicadas, se desprende de acuerdo al 90% de las personas 

investigadas, que la Biblioteca de la Estación Santa Catalina del INIAP, no 

ha adoptado ningún sistema basado en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, como es el WebAgris, lo que ha impedido dar 

la respuesta necesaria  para fundamentar los estudios e investigaciones en 

el ámbito agrícola, agropecuario, agroindustrial, agroforestal. 

 

Así mismo, el 67% de la población estudiada indica que las investigaciones 

realizadas en la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, no se 

encuentran procesadas técnicamente alimentando la base de datos de la 

institución, para que los usuarios se acerquen a sus propios estudios y a los 

de otros investigadores. 

 

Por lo que queda demostrado que la producción documental generada en la 

Estación Experimental no se la preserva, por ende no se garantiza 

continuidad en las investigaciones 

 

Frente a esta realidad, las autoridades y personal comprometido con el 

hacer bibliotecario de la Estación Santa Catalina del INIAP, a través de 

estudio han comprometido su gestión personal e institucional para que en el 
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proceso de modernización de la biblioteca se adopte el Sistema WebAgris, 

que vinculará a los investigadores con la ciencia y la técnica a nivel nacional 

y mundial. 

 

Como colorario del estudio propuesto existe un acercamiento al supremo 

objetivo en el que se está comprometido, que es, propender a que la 

Biblioteca de la Estación Santa Catalina del INIAP a través de la Web, con 

rigor científico y técnico brinde servicios de información a los usuarios que 

investigan el desarrollo y producción agropecuaria, agroindustrial y 

agroforestal  contribuyendo al buen vivir de la comunidad ecuatoriana. 
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h. CONCLUSIONES 
 

Analizados los resultados a través de las técnicas investigativas, se arriban a 

las siguientes conclusiones: 

 

 En un elevado porcentaje, que corresponde al 90%, las personas 

encuestadas indican que las investigaciones generadas en el seno de la 

Estación Experimental Santa Catalina, al no estar en el entorno Web, 

pasan inadvertidas, perdiéndose importante información que fundamente 

estudios científicos y técnicos. 

 

 El 56% de la población encuestada afirma que la biblioteca debe 

emplear todas las posibilidades de las redes de telecomunicaciones y de 

las tecnologías digitales para seguir cumpliendo su labor de mediadora y 

de dinamizadora de la información. 

 

 La gran mayoría de las personas investigadas en un 67% coinciden 

en manifestar que la producción científica técnica generada en la 

Estación Experimental “Santa Catalina” tiene que ser divulgada, por 

medio de una base de datos de las publicaciones, frente al 30% que se 

inclinan en afirmar que rara vez y el 3% en cambio dicen que no es 

necesario. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 La persona responsable de la Biblioteca se le recomienda la elaboración 

de un plan que permita una nueva estructura a la organización de la 

información y los servicios de la Biblioteca de la Estación Experimental 

Santa Catalina, desde el entorno Web, para que los investigadores hagan 

uso de ella y puedan beneficiarse de la información implícita en la 

generación del conocimiento agrícola, agro-ambiental y agroindustrial a 

nivel nacional e internacional en procura de la satisfacción de  sus 

necesidades de información. 

 

 El personal directivo de la Estación Experimental Santa Catalina del 

INIAP debe elaborar un plan operativo que involucre gestiones y 

estrategias para integrar a la Biblioteca de la Estación Santa Catalina del 

INIAP a redes de telecomunicaciones basadas en las tecnologías 

digitales. 

 

 El personal de la biblioteca debidamente autorizado por la responsable 

de la Estación Experimental Santa Catalina debe recuperar la memoria 

institucional, levantar bases de datos que permitan la preservación de 

textos, videos, audios y fotografías de manera normalizada, dando un 

alto valor agregado a los procesos centrales del INIAP.
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b. PROBLEMATIZACIÓN 
 

El acceso a bases de datos internacionales especializadas en agricultura es 

cada vez más difícil para los investigadores, por su alto costo; situación que limita 

buscar soluciones a los acuciante problemas que enfrenta el campo agropecuario no 

sólo en el Ecuador, sino en otros países, especialmente los que se encuentran en vías 

de desarrollo. 

 

La falta de instancias para el intercambio adecuado de información entre 

investigadores en ciencias y tecnología agrícolas ha coartado la posibilidad 

de responder debidamente a cuestiones relacionadas al desarrollo agrícola, 

provocando un estancamiento en la difusión de resultados de investigación a 

nivel internacional, nacional y regional, privilegiando de esta manera las 

restricciones impuestas por el modelo tradicional de publicaciones 

científicas6.  

 

La Red AGRIS es una iniciativa internacional cimentada en una red de colaboración 

de instituciones cuyo objetivo es promover el libre acceso a información sobre 

ciencias y tecnología agrícolas y temas afines. 

 

                                                 
6
 Uso potencial de las nuevas tecnologías para la transferencia de la información y comunicación 

(ICT) en el proceso de modernización de las bibliotecas centroamericanas.  Encontrado en: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/161/16102710/16102710.html (20-12-2010). 
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Literalmente  se define al AGRIS como una base de datos global, de dominio 

público, con casi 3 millones de registros bibliográficos estructurados sobre ciencias y 

tecnología de la agricultura. Los registros bibliográficos contienen el enlace al texto 

completo de la publicación o bien información adicional obtenida en Internet.  Se ha 

implementado algunas pautas en la adopción y  uso de programas, para el manejo, 

organización y recuperación de la información, etc.  Sin embargo, en el desarrollo de 

herramientas, no ha tomado en cuenta las apremiantes necesidades de los usuarios 

que acuden a las bibliotecas agrícolas
7
. 

 

La falta de comunicación entre centros de acopio y la secretaria AGRIS es causa para 

que no existan los insumos informativos necesarios; hay la presunción que si bien 

esta organización nació para liderar los  procesos de provisión y diseminación 

oportuna de la información agropecuaria, perdió el compromiso con sus aliados, 

quienes en verdad nunca llegaron a motivarse, por la ausencia de reglas claras. 

 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), es 

el responsable de las actividades agrícolas de investigación en el Ecuador, 

lo integran siete estaciones experimentales, cuyas bibliotecas están 

adscritas al AGRIS, organización casi imperceptible, por las pésimas 

                                                 
7
 Comentario AGRIS.  Encontrado en:  

http://biblioteca.catie.ac.cr/documentos/plan_estrategico.pdf 
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condiciones en su estructura y el limitado valor agregado a los procesos de 

investigación e innovación que desarrollan al menos 250 investigadores8. 

 

La “Estación Experimental Santa Catalina (EESC)”9, es el principal centro de 

investigación agropecuaria de la región interandina del Ecuador,  creada el 

11 de octubre de 1961, en el predio denominado “Santa Catalina de 

Cutuglagua”, provincia de Pichincha (km 1 de la Panamericana Sur de 

Quito).  Su área de influencia son los valles, vertientes interandinas y 

estribaciones oriental y occidental de las provincias del Carchi, Imbabura, 

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar.  A la fecha ha 

implantado programas de mejoramiento genético de los principales cultivos 

de la Sierra. 

 

La biblioteca perteneciente a dicha estación, atiende alrededor de 70 

investigadores, cuenta con 9.500 ejemplares entre libros, folletos, tesis, 

conferencias simposios; 1.500 documentos que incluyen boletines 

divulgativos, plegables, boletines técnicos, manuales, publicaciones 

misceláneas, revistas, informes.  El acervo está indizado con el AGROVOC, 

bajo ciertos lineamientos del AGRIS.  Los usuarios para localizar la 

información utilizan el catálogo manual y electrónico que existen en la 

biblioteca. 

                                                 
8
 INIAP.  Plan de trabajo 2008-2010. 

9
 INIAP; Estación Experimental Santa Catalina.  2008.  “Tecnología para la seguridad, la soberanía 

alimentaria y el desarrollo agrícola de la región interandina” 1961-2008. 
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No se ha definido la nueva arquitectura para que opere la biblioteca en el 

entorno Web, por lo que, las publicaciones generadas en la Estación Santa 

Catalina, pasan desapercibidas por otros investigadores, motivo más que 

suficiente para que no se realicen convenios de colaboración 

interinstitucional, en detrimento del curso de las investigaciones. 

 

Si la información generada por los investigadores no puede ser diseminada a 

través de un acceso amigable para los usuarios que la requieren, se 

convierte en una información estéril, sin importancia, que por inercia perderá 

actualidad. 

 

Otro inconveniente es que los usuarios no participan en foros, conferencias 

virtuales, eventos que requieren un fundamentado respaldo científico, para 

avalar los puntos de vista de sus investigaciones, por tanto, se ven 

impedidos de trasmitir sus experiencias, que pudieran ser aprovechadas por 

otros investigadores.  Muchos estudios que se realizan en la Estación 

Experimental Santa Catalina, no tienen el debido seguimiento; los resultados 

no son evaluados y las investigaciones se detienen, no progresan.   

 

La Biblioteca Santa Catalina no cuenta con la información digitalizada de los 

estudios realizados en su claustro, limitándose a ofrecer información  

incompleta, sin la secuencia lógica del proceso investigativo. La participación 
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de la biblioteca en los Consorcios Nacionales e Internacionales, es casi nula, 

al no poder compartir sus recursos en forma cooperativa. 

 

La nueva producción científica técnica del INIAP, específicamente de la 

Estación Experimental “Santa Catalina” no ha sido divulgada, por cuanto no 

se ha constituido la base de datos de las publicaciones, a sabiendas, que la 

implementación de este recurso traería consigno un beneficio en doble vía; 

ya que, por un lado se atendería al requerimiento de difundir los estudios e 

investigaciones y por otra parte, se convertiría en un importante centro de 

intercambio de información científica.  

 

Por lo expuesto, queda claro que existe un problema, que vale la pena 

estudiarlo para proponer alternativas de solución. El mismo que se lo define 

que se lo plantea de la siguiente forma: 

 

Problema: ¿La Biblioteca Agrícola del INIAP de la Estación Santa Catalina, 

al no estar en entorno Web, no comparte los servicios informativos 

especializados del campo agropecuario, lo que incide en los procesos 

centrales del INIAP relacionados con la investigación y generación de 

conocimiento?   
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

El avance científico y tecnológico ha sido gigantesco en estos últimos 

años y el desbordamiento de la información otro tanto.  Paralelo a ello, cada 

día se inventan nuevas herramientas, de las que hacen uso los 

investigadores que requieren estar bien informados. 

 

El sector agropecuario actual reclama nuevas propuestas que fortalezcan su 

accionar con una visión orientada a la demanda de servicios de información, 

el incremento de nuevos contenidos a texto completo relacionados con la 

agricultura, el fortalecimiento de una cultura de información y la construcción 

de capacidades nacionales para ejecutar procesos de gestión del 

conocimiento que mejoren la competitividad y la calidad de vida en los 

habitantes rurales. 

 

Con el ánimo de satisfacer las necesidades informativas de una clientela 

cada vez más exigente, es necesario recurrir a estrategias tecnológicas e 

informáticas.  En este norte se encuentra el INIAP, instituido por el Gobierno 

Nacional, como responsable de las actividades agrícolas en el país, que 

espera que sus 250 usuarios reales y unos 350 potenciales cuenten con una 

información de primera mano, para la generación y transferencia 

tecnológica. 
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El INIAP y específicamente la Estación Experimental Santa Catalina debe 

recuperar la memoria institucional, levantar bases de datos que permitan la 

preservación de textos, videos, audios y fotografías de manera normalizada, 

y sobretodo dar un alto valor agregado a los procesos centrales del INIAP.  

Los resultados de investigación que se generan en la Estación Santa 

Catalina del INIAP no deben perderse, ni quedarse en los discos duros de 

las computadoras personales, o en las gavetas de escritorios, 

distanciándose de la captura y recuperación de los estudios investigativos.  

 

Se requiere una organización adecuada de la información, disponible en 

línea, visible a través de la Web, para que los investigadores hagan uso de 

ella y pueden beneficiarse de la información implícita en la generación del 

conocimiento agrícola, agro-ambiental y agroindustrial a nivel nacional.   En 

este sentido es necesario destacar que el WebAgris es una valiosa 

herramienta que ha permitido a las unidades de información modernizar  

actualizar y accesar las bases de datos en línea en ambiente virtual.  

 

Por lo expuesto, se hace necesario realizar un estudio investigativo, para 

determinar la importancia de las herramientas tecnológicas, que permitirán a 

la Biblioteca Agrícola Santa Catalina nutrirse de información relevante 

generada en su seno y en otras latitudes, necesaria en la formulación de 

proyectos de inversión y generadores de ciencia y técnica.  
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De todo esto deviene la motivación de realizar la presente tesis de grado, la 

que sin lugar a dudas tiene notorias incidencias en los ámbitos socio-

económico y político y sobre todo en el institucional. 

 

La investigación, abarca el área social, política y económica, porque los 

beneficiarios y usuarios de la biblioteca de la Estación Santa Catalina, con 

sus estudios y propuestas científicas buscarán las mejores alternativas 

tendientes a solucionar los acuciantes problemas de la realidad en el ámbito 

agropecuario, agroambiental y agroindustrial, fortaleciendo así la economía.  

En el ámbito político, está muy clara su incidencia, el acceso a una base de 

datos propia de las publicaciones de la Estación Santa Catalina a través de 

la Web, en forma oportuna y eficiente, liberará de la dependencia a la que 

pueden estar sometidos los investigadores. 

 

Desde el punto de vista institucional es factible porque los directivos del 

INIAP, investigadores, bibliotecaria están interesados y comprometidos con 

la causa de la modernización de la Estación Experimental Santa Catalina y 

la prestación de servicios de información de calidad a través del uso y 

manejo del WebAgris. 

 

Por último es factible realizar el estudio propuesto, porque se cuenta con los 

conocimientos científicos y técnicos que se ha recibido a lo largo del proceso 
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de formación profesional en la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información de la Universidad Nacional de Loja. 

Por todo lo expuesto, se pone a consideración como proyecto de tesis de 

grado, el siguiente: “EL WEBAGRIS EN EL PROCESO DE 

MODERNIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL SANTA CATALINA DEL INIAP Y SU INCIDENCIA EN LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 

TÉCNICA.   PERÍODO  2010-2011”. 
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d. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Propender a que la Biblioteca de la Estación Santa Catalina del INIAP a 

través de la Web, con rigor científico y técnico brinde servicios de 

información a los usuarios que investigan el desarrollo y producción  

agropecuaria, agroindustrial y agroforestal  contribuyendo al buen vivir de la 

comunidad ecuatoriana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Adoptar el Sistema WebAgris en la Biblioteca de la Estación 

Experimental Santa Catalina del INIAP como respuesta a una necesidad 

básica de información de quienes realizan los estudios e investigaciones 

en el ámbito agrícola, agropecuario, agroindustrial. 

 

 Rescatar el acervo documental correspondiente a los estudios realizados 

en la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, el que procesado 

técnicamente alimentará la base de datos  disponible para los usuarios 

mediante el sistema del WebAgris, que permita acercarse a sus propios 

estudios y a los de otros investigadores. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

La presente tesis de grado está fundamentada en el siguiente marco 

téorico referencia. 

 

1. INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE 

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -INIAP10 

 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), es 

una Persona Jurídica con finalidad social y pública, descentralizada, con 

autonomía económica, administrativa, financiera, técnica, con patrimonio 

propio, cuyo fin primordial es impulsar la investigación científica, la 

generación, validación y difusión de tecnologías en el sector agropecuario, 

con alto prestigio nacional e internacional que forma y cuenta con personal 

de alta calidad profesional y humana, comprometidos con el desarrollo 

científico y socioeconómico del país  (Ley de Creación: Registro Oficial Nº 

315 del 16 de abril de 2004). 

                                                 
10

 Encontrado en: http://www.iniap-ecuador.gov.ec/archivos/informacion_publica/94.pdf 
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El INIAP, entre otros logros, tiene experiencias recientes y 

replicables con la selección participativa de variedades (SPV) con 

plataformas y la implementación de alianzas publicas-privadas para 

mejoramiento genético con industrias transnacionales de 

procesamiento.  Como políticas, vigila el cumplimiento de la misión, visión 

y valores instituciones, que se los conceptualiza así:11 

 

1.1. La Misión:  

 

"Generar y proporcionar tecnologías apropiadas, 

productos, servicios y capacitación especializadas para contribuir al 

desarrollo sostenible de los sectores agropecuario, agroforestal y 

agroindustrial" 

 

En concordancia con su misión, el INIAP 

investigará, generará, adaptará, 

promoverá y difundirá conocimiento y 

tecnologías adecuadas a las demandas 

preferentemente de las cadenas agroproductivas, a fin de propender al 

desarrollo sustentable y competitivo del sector y contribuir al bienestar de la 

sociedad ecuatoriana. Esta misión la cumplirá en forma directa o asociada 

con otras organizaciones públicas y privadas.  

                                                 
11

 Encontrado en: http://www.iniap-ecuador.gov.ec/mision.php 
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1.2. La Visión 

 

Al final de la década, el INIAP será la institución líder en 

la innovación y desarrollo tecnológico agropecuario sustentable, que 

satisface con productos especializados y de alta calidad las demandas 

efectivas de los sectores agropecuario, agroforestal y agroindustrial, con alto 

prestigio nacional e internacional, que forma y cuenta con personal de alta 

calidad profesional y humana, comprometidos con el desarrollo científico y 

socioeconómico de país.  

 

1.3. Objetivos Institucionales del INIAP 

 

De conformidad con su mandato: 1) Investigar, 

desarrollar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico para lograr una 

racional explotación, utilización y conservación de los recursos naturales 

del sector agropecuario; y, 2) Contribuir al incremento sostenido y 

sustentable de la producción, productividad y al mejoramiento cualitativo de 

los productos agropecuarios, mediante la generación, validación y 

transferencia de tecnología. 
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1.4. Valores Corporativos 

 

 Eficiencia y eficacia 

 Productos y servicios de calidad 

 Cultura de cooperación y alianzas 

 Enfoque estratégico 

 Ética profesional 

 Honestidad y lealtad 

 Disciplina y puntualidad 

 Rigor científico 

 Misión social 

 Responsabilidad ambiental 

 Equidad 

 Selectividad de los talentos humanos 

 Innovación y mejoramiento continuo12 

 

1.5. Directrices Institucionales  

  Las más importantes se las detalla: 

   

 Trabajar en el desarrollo de conocimiento y 

tecnología que tengan una real y efectiva demanda e 

interés de la sociedad. 

                                                 
12

 Encontrado en: http://www.iniap-ecuador.gov.ec/valores.php 
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 Aplicar mecanismos de reconocimiento y priorización 

de demandas, así como de determinación de 

impactos sociales, económicos y ambientales de la 

investigación. 

 Adoptar mecanismos y desarrollar capacidad para la 

prospección y seguimiento de los avances científicos 

mundiales, 

 Promover la organización de la investigación por 

proyectos, a través de Equipos de Gestión 

Tecnológica para atender demandas complejas de 

innovación. 

 Incrementar la generación de tecnologías y servicios 

especializados en productos agropecuarios de 

exportación. 

 Realizar investigación que permita apoyar con 

conocimiento, tecnologías y servicios el desarrollo de 

la agricultura orgánica en el país. 

 Incrementar las alianzas de carácter estratégico con 

los gobiernos locales y con otras organizaciones 

privadas y públicas. 

 Desarrollar y fomentar los conceptos y enfoques de: 

Investigación y Desarrollo (I y D), cadenas 

agroproductivas, competitividad, agricultura limpia, 
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innovación tecnológica, género, enfoque, enfoque 

holístico. 

 Promover un uso intensivo de los métodos modernos 

y participativos de investigación y desarrollo, así 

como de las tecnologías de información. 

 Promover por diferentes medios los conocimientos y 

tecnologías hacia los diversos clientes, usuarios y 

beneficiarios. 

 Desarrollar capacidades para aprovechar los 

derechos de propiedad intelectual, a fin de contribuir 

en la generación de ingresos para la investigación. 

 Contribuir en la formulación de políticas de 

investigación de ciencia y tecnología en general, que 

promueven el desarrollo agrícola del país. 

 Promover la contratación de personal de acuerdo con 

los nuevos perfiles profesionales demandados. 

 Promover programas de capacitación para adecuar el 

perfil profesional de los empleados a la nueva 

realidad institucional. 

 Valorizar los cambios de comportamiento, 

motivación, compromiso y desempeño de los 

empleados. 
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 Adoptar un modelo de gestión institucional basado en 

principios de calidad total; descentralización efectiva, 

evaluación de resultados y sistemas de incentivos; 

estructurado por procesos y con enfoque al cliente, 

usuario y beneficiarios. 

 Establecer un sistema sostenible de remuneraciones 

e incentivos, basado en la productividad del personal 

y en las funciones especializadas de la Institución. 

 Priorizar las inversiones en capacitación, equipos de 

informática y comunicación, equipos de laboratorio y 

movilización. 

 Promover una mayor participación del Estado en el 

financiamiento de la investigación agropecuaria. 

 Estimular al sector privado en la participación y el 

financiamiento de los procesos de investigación y 

desarrollo tecnológico.13 

 

 1.6. Organización 

 

El INIAP tiene una estructura orgánica por procesos 

adaptada a las condiciones específicas de su actividad técnica – científica, 

para los cual ha establecido los siguientes procesos: 

                                                 
13

 Encontrado en: http://www.iniap-ecuador.gov.ec/directrices.php 
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 Procesos gobernantes: Son las unidades organizacionales 

dedicadas a promulgar políticas de trabajo que orientan la gestión 

institucional, aprueban sus planes de trabajo y, en primera instancia, 

el presupuesto institucional y da seguimiento al cumplimiento de 

metas y objetivos.  

 

 Está conformado por: La Junta Directiva, la Dirección General, 

Subdirección General, Dirección de Investigaciones, Dirección de 

Transferencia de Tecnología, Dirección de Producción y Servicios y 

Direcciones de Estaciones Experimentales. 

 

 Procesos Agregadores de Valor: Son la razón de ser de la 

Institución, generan el portafolio de productos y servicios. Esta 

conformado por los Programas de Investigación (organizados por 

rubros o conjunto de rubros afines) y los Departamentos de Apoyo 

Técnico (organizados por disciplinas; Núcleos de Transferencia y 

Comunicación de tecnología; y los Departamentos y Secciones de 

Producción y Servicios. 
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 Procesos Habilitantes de Asesoría: Son las unidades 

organizacionales que apoyan el quehacer institucional, integradas por: 

Dirección de Planificación, Dirección Jurídica y Dirección de Auditoría. 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Gestión y ejecución de las políticas de investigación, 
transferencia de tecnología, producción de bienes y 

servicios para el sector agropecuario 

CONSEJO TÉCNICO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

ASESORÍA JURÍDICA 

AUDITORÍA INTERNA 

GESTIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS  

GESTIÓN PARA GENERACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA  

GESTIÓN FINANCIERA 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

CLIENTES, USUARIOS  Y BENEFICIARIOS 

ESTACIONES EXPERIMENTALES 

BIENES          

PRODUCCIÓ

N                    

Y 

SERVICIOS 

GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE  

CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA 
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 Procesos Habilitantes de Apoyo: Unidades que apoyan el 

quehacer institucional, integradas por: Dirección Administrativa y 

Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Unidad de 

Informática, Unidad de Documentación Técnica y Bibliotecas. Así 

como las unidades de Cooperación Nacional e Internacional y de 

Comunicación Social adscritas a la Dirección General y de 

Capacitación Técnica adscrita a la Dirección de Investigaciones. 

 

El INIAP cuenta con 7 Estaciones experimentales estratégicamente ubicadas 

de acuerdo a las diferentes áreas geográficas y ecológicas del país.  Una de 

ellas es la Estación Santa Catalina. 

  

1.7. Estación Experimental Santa Catalina 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Kilómetro 14 Panamericana Sur, vía Quito-Aloag. Parroquia 

Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha.  Tiene los siguientes 

programas y departamentos: 
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 Programa de Raíces y Tubérculos 

 Programa de Maíz 

 Programa de Ganadería 

 Programa de Leguminosas y Granos Andinos 

 Programa de Cebada y Trigo 

 Programa de Fruticultura 

 Departamento de Protección Vegetal:  

 Departamento de Recursos Fitogenéticos  

 Departamento de Manejo de Suelos y Agua  

 Departamento de Nutrición y Calidad 

 Núcleo de Apoyo Técnico y Capacitación 

 Departamento de Producción de Semillas 

 
El INIAP tiene un programa integral el que está orientado a lo que es el 

cambio climático, al  manejo de cuencas hidrográficas y al desarrollo de 

variedades mejoradas que el INIAP siempre ha realizado y; en este sentido, 

ha sido la única Institución proveedora de variedades mejoradas que se 

cultivan en nuestro país.  En la Estación Santa Catalina, se enfoca la 

investigación en aquellos cultivos que son parte de la agricultura de pequeña 

escala, como son los granos andinos. Se cuenta con un banco de 

germoplasma que necesita estar siempre fortalecido y continuamente 

alimentado con el ingreso de nuevas especies y,  de permanentes 

evaluaciones, pues nuestro país tiene que proteger sus recursos genéticos”. 
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2. BIBLIOTECAS  

 

 Las bibliotecas tienen que tener en cuenta qué tipo de 

productos va a reunir y cómo lo va a ofrecer; es decir, qué colección y qué 

servicios pondrán a disposición de los usuarios.  

 

En la época de la información digital las bibliotecas, como las personas, han 

ido adaptándose a las nuevas circunstancias, añadiendo a sus fondos 

recursos electrónicos y ofreciendo servicios no presenciales. La biblioteca 

sigue siendo intermediaria entre colecciones y usuarios, pero los sistemas 

mediante los que facilita el uso de la información han ido modificándose 

paulatinamente. En primer lugar, se procedió a la automatización de la 

gestión bibliotecaria, lo que permitió dar acceso de forma más rápida y 

completa a toda la colección de la biblioteca. Después, se hizo posible 

ofrecer informaciones que estaban en lugares remotos y, de igual forma, 

atender a usuarios que no estaban en la biblioteca.  

 

Las posibilidades que ofrecen las telecomunicaciones fueron utilizadas por 

las bibliotecas para renovar servicios que ya existían: consulta a los 

catálogos, préstamos, comunicaciones con los usuarios, difusión de 

información, etc. Las posibilidades que ofrece Internet a una biblioteca ya 

han sido estudiadas y todavía se siguen publicando reflexiones sobre cómo 

emplear Internet para prestar servicios bibliotecarios.  
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2.1. El nuevo bibliotecario:  

 

La comunidad científica hace menor uso de las bibliotecas (sobre todo las 

especializadas), muchas veces por las facilidades que las mismas 

bibliotecas han dado para acceder a información especializada de manera 

remota. En tanto esa tarea esté cumplida, el bibliotecario tendrá que ser 

incorporado en los procesos de generación de conocimiento de las 

organizaciones, más como aliado que como un prestador de servicio.  

 

La biblioteca más allá de sus cuatro paredes es actor importante del fomento 

de redes de expertos y su incorporación a procesos de diálogo e 

investigación mayores que sacan provecho de las tecnologías de 

información y comunicación.  

 

Las bibliotecas se crean para prestar servicios a los usuarios. Estos servicios 

siempre se resumen en uno: dar acceso a recursos de información, ya sean 

propios o ajenos, materiales o inmateriales, presenciales o telemáticos, 

reales o literarios, etc. La biblioteca, por tanto, es una intermediaria entre la 

información y los usuarios. 

 

Todos los servicios de una biblioteca se orientan a conseguir que el usuario 

acceda a la información. La biblioteca se comporta así cuando presta una 

obra, cuando facilita obras de referencia, cuando da acceso a textos 
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electrónicos, cuando ofrece animaciones a la lectura, etc. No importan los 

motivos que impulsan a un usuario a buscar un documento o una 

información. 

 

2.2. Rol del Bibliotecario frente al Internet 

 

La posibilidad de ofrecer información, colecciones y 

servicios a través de Internet ha supuesto una revolución importante en la 

misión de las bibliotecas. 

 

A través de los servicios 

electrónicos y en red las 

bibliotecas pueden ofrecer más 

información y a un mayor 

número de usuarios. No se trata 

de volver a insistir en la utilidad de Internet para las bibliotecas y, sobre todo, 

para los usuarios de las bibliotecas, sino de entender que los servicios 

electrónicos son una vía excelente para conseguir los objetivos de cualquier 

biblioteca. Son ya varios los estudios realizados para conocer qué 

información ofrecen las bibliotecas a través de sus Web. Entre los más 

frecuentes están: ayudas en línea, buscadores internos, formularios 

electrónicos, guías informativas, información local, información y referencia, 

renovaciones y reservas y tablón de anuncios. También es frecuente 

distribuir en niveles la información que se ofrece a través de servidores Web 
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desde las bibliotecas. La división que realizan Frías y Lorente es bastante 

esclarecedora de la profundidad de los sitios web bibliotecarios, estos 

niveles son: 

 

 Nivel 1: Bibliotecas que aparecen en Internet con información básica 

 Nivel 2: La web de la biblioteca es una extensión de la biblioteca física 

 Nivel 3: Bibliotecas que piensan en digital. 

 

En los tres niveles se puede hablar de servicios electrónicos a los usuarios. 

En el primer caso, estos servicios son sólo informativos y, en general, 

coinciden con los impresos que tradicionalmente usan las bibliotecas para 

difundir sus colecciones y servicios. En los niveles segundo y tercero se 

puede hablar de servicios electrónicos más desarrollados. En el segundo 

grupo estas autoras incluyen los servicios de referencia, la posibilidad de 

enviar desideratas a través de correo electrónico o formularios, la difusión de 

novedades, el acceso a los catálogos (individual o colectivo) y la agenda o 

tablón de anuncios de la biblioteca.  

 

Ciertamente, son servicios que la biblioteca ya prestaba, pero que ahora 

refuerza con Internet. Por último, habría que citar, en el tercer nivel, los 

servicios y productos que se crean especialmente para ser utilizados de 

forma digital. En este caso se mencionan: reservas y renovaciones en línea, 

bases de datos bibliográficas locales, servicios de información local, 
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selección de recursos, foros y chat, préstamo a domicilio y recomendaciones 

para la navegación. 

 

Internet se ha convertido tanto en una forma de dar servicios, como en otro 

servicio más. Las bibliotecas están ofreciendo sus instalaciones y 

equipamientos para que el usuario se conecte a Internet para que utilice la 

red según sus necesidades. Este servicio de acceso a Internet es cada vez 

más frecuente, ofreciéndose de forma complementaria a los restantes 

servicios bibliotecarios. 

 

Hay que tener en cuenta también que la prestación de servicios en red suele 

conllevar la pérdida de identidad de la biblioteca o el desconocimiento de 

quién está prestando ese servicio, como ocurre en la consulta a catálogos 

colectivos o en el uso de servicios de referencia en línea cooperativos. 

 

No obstante, no es conveniente ser alarmistas ante tendencias de este tipo, 

aunque sí es necesario saber captar el mensaje. Si la biblioteca siempre ha 

sido un intermediario para que el usuario consiga una información, la 

biblioteca tiene que seguir siendo un intermediario entre la información y los 

usuarios, pero deberá ofrecer servicios que permitan que el usuario la elija 

entre todas las opciones de que dispone. Internet no es el único servicio de 

información ni el más organizado, por lo que las bibliotecas tienen que saber 

competir con este nuevo centro de recursos que es Internet. 
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El hecho de que los usuarios hayan ganado en independencia no debe ser 

un problema para las bibliotecas, ya que su única pretensión siempre ha sido 

servir la información que el usuario necesita, y eso no ha cambiado. Por el 

contrario, ahora existen mayores necesidades de información, porque hay 

más información.  

 

Al igual que hay más necesidad de comunicación, porque hay más sistemas 

de comunicación. La biblioteca debe emplear todas las posibilidades de las 

redes de telecomunicaciones y de las tecnologías digitales para seguir 

cumpliendo su labor de mediadora y de dinamizadora de la información. 

Para ello debe convertirse en híbrida en cuanto a sus colecciones y 

servicios. En futuro cercano cualquier biblioteca, por definición, será mixta en 

cuanto al tipo de sus fondos y la forma de prestar sus servicios.  

 

Hoy, mientras que el carácter híbrido de la colección es una realidad, todavía 

se avanza hacia entornos de trabajo electrónicos. Saorín explica los 

componentes de una biblioteca híbrida y los divide en espacio de servicios, 

espacio informativos: colecciones, espacio informativo: sistemas de 

información y espacio de acogida. 

 

Exclusión Digital: El paradigma de la información y de la comunicación de 

Internet es universal, en el sentido en que se aplica a todas las áreas del 
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conocimiento y a todos los países en sus diferentes etapas de desarrollo 

social y económico. Con Internet surge, por primera vez, la posibilidad real 

de publicación, diseminación y 

acceso universal y equitativo al 

conocimiento científico 

actualizado. Pero, la ampliación 

de la cobertura de Internet 

requiere infraestructura de 

tecnologías de información y 

comunicación, así como establecimiento y operación de redes de provisión y 

acceso a contenidos locales, regionales e internacionales. Gran parte de la 

población, en particular en los países en desarrollo, es excluida del acceso a 

Internet y a sus contenidos. Así, su capacidad de decisión con base en 

información actualizada es reducida, en comparación con la parte de la 

población que utiliza Internet. La superación de ese fenómeno, conocido 

como exclusión digital o abismo digital, es algo decisivo para el desarrollo 

social. 

Es importante destacar que la superación de la exclusión digital y de la 

información requiere, además de promover el acceso a las fuentes de 

información internacionales, contar con la capacidad local de operar fuentes 

y flujos de información basados y orientados a los contextos nacionales y 

locales, que a su vez estén conectados a los flujos nacionales, regionales e 

internacionales de la corriente principal. 
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2.3. El Entorno Digital Abierto para las Bibliotecas y Centros de 

Información14 

  

Las bibliotecas como gestoras de información, 

desarrollan actualmente colecciones digitales, las describen y organizan, las 

difunden de modos diferentes y las comparten con otras bibliotecas; otra 

parte, el desarrollo tecnológico ha 

supuesto extraordinarios avances en los 

métodos para administrar este entorno. 

Como resultado, se ha producido una 

necesaria adaptación de las bibliotecas y 

centros de información a: 

 

 Modelos emergentes, sostenidos de forma transversal por las 

tecnologías. 

 Tendencias nuevas en la recolección de información.  

 Reflexiones diferentes que se derivan de la rápida evolución de los 

sistemas digitales de gestión de la producción de información. 

 

Bibliotecas y centros de documentación, por su propia tradición histórica, 

continúan manteniendo activo el mundo de la información, en la manera en 

que éste se presente, y participan en las diferentes iniciativas que se están 

                                                 
14

 Beltrán, José.  El entorno digital abierto: cuestiones de interés  en las bibliotecas y centros de 
información 
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llevando a cabo a favor de un uso social de la información (bien de manera 

activa o bien como receptoras de resultados). Actualmente existe, por una 

parte, un movimiento internacional que está desarrollando aplicaciones 

informáticas de forma cooperativa y las distribuye para que se usen 

libremente;  por otra parte, diferentes organismos han conseguido que sea 

un hecho compartir documentos y acceder a los mismos de forma abierta; y 

finalmente la aparición de la Web social ha posibilitado que bibliotecas y 

centros de información se conviertan en plataformas de intercambio de 

información. Así es cómo se presenta la información y éste es el mundo en 

el que los profesionales debemos hacer nuestro papel. 

 

 3. LAS BIBLIOTECAS AGRÍCOLAS15 

 

No cabe duda, las bibliotecas agrícolas especializadas siguen 

jugando un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades como 

espacio cultural y científico. Su entorno más que físico está ligado a una 

realidad virtual que exige nuevos servicios como préstamos de equipos 

portátiles, impresión de alta calidad, espacios colaborativos, libros 

electrónicos y capacitación a distancia. Una de las mayores oportunidades 

tiene que ver con dotar de material digital y contenido evaluativo sobre 

recursos de calidad, mientras uno de los retos a atender es el 

                                                 
15

 CORNELL.  2009.  Bibliotecas agrícolas. 
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involucramiento de los equipos informáticos en la gestión de información a 

través de bibliotecas y sus procesos normalizados.  

 

Desarrollar buscadores efectivos y crear 

capacidad para orientar a los usuarios en 

el cómo y dónde encontrar información se 

convierte en las tareas por excelencia. La 

alfabetización informacional permanente y 

continua será clave sumado a contar con 

personal interdisciplinario altamente calificado que sea promotor de procesos 

relacionados con la generación de conocimiento. 

 

Las bibliotecas que se han quedado rezagadas en los procesos de 

organización y automatización de colecciones, su visibilidad en Internet y 

atención de usuarios de manera remota tienen poco tiempo para 

actualizarse y dar el salto a las bibliotecas de la nueva generación.  

 

 

3.1. La Figura de Redes de Información Agrícolas 

 

Las redes de información agrícola continúa siendo el 

mecanismo ideal para buscar soluciones a los problemas de ámbito nacional 

y están presentes en diferentes estadios. Estos se podrían clasificar en 
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aquellas que ya cuentan con proyectos o acciones continuas como Costa 

Rica, México, Argentina y Estados Unidos; otras que ya han iniciado una 

organización y planificación de acción como Honduras y Paraguay; y otros 

que si bien tienen redes ya constituidas sus dinámicas son reducidas o 

nulas16. 

 

En aquellas con redes de 

información ya consolidadas 

existen proyectos y acciones bien 

programadas relacionadas con el 

desarrollo de bibliotecas digitales, 

catálogos nacionales, portales 

agrícolas y políticas de 

información que muestran un avance en cuanto a la forma de hacer gestión 

de información en el agro.  

El interés de los países de compartir información sin restricción, de hacerlo 

de manera armonizada, de incrementar las capacidades en uso efectivo de 

la información, y de evitar inversiones que no incidan directamente en 

fortalecer los servicios nacionales marca el camino a seguir.  

No obstante existen países que aún operan mucho en lo individual 

institucional y siguen surgiendo “necesidades básicas” como equipo y 

                                                 
16

 El papel de las bibliotecas agrícolas.  Encontrado en: 

http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/anabad2004.pdf (20-10-2010). 
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conectividad; falta de recursos y de protagonismo de los especialistas de 

información (que requieren de altas dosis de creatividad y pro actividad). 

Interrogantes como: 

 

 ¿Cómo superar las limitantes de equipo y conectividad? 

 ¿Qué hacer con las poblaciones no conectadas-usuarios principales 

de nuestros servicios? 

 ¿Qué hacer con los grupos conectados y con necesidades de 

información; pero sin competencias informacionales? 

 ¿Cómo vincular la información con los productores? 

 ¿Cómo sacar mayor provecho de los teléfonos celulares como medio 

preferencial? 

 ¿Cómo resguardar los derechos de autor? 

 ¿Cómo reducir la literatura gris y la pérdida de información en las 

organizaciones? 

 ¿Cómo definir consorcios o estructuras que doten de información de 

calidad a los servicios nacionales? 

 ¿Cómo obtener más información de calidad de forma gratuita y sin 

restricciones? 

 ¿Cómo superar la subutilización de los recursos de información 

especializados? 

¿Cómo desarrollar competencia informacionales permanentes en ciertos 

países y ciertos grupos de interés? 
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4. SISTEMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 

SOBRE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS 

(AGRIS) 

 

Es el sistema internacional para facilitar el 

intercambio de información e identificar la 

literatura mundial relativa a los diversos 

aspectos de la agricultura.  Se estableció en 

1975 y está coordinado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO). 

 

AGRIS es un sistema cooperativo y descentralizado en el que participan 140 

Centros Nacionales y Supranacionales, así como Organismos 

Internacionales. 

 

Cada país participante envía información sobre la literatura agraria de interés 

que aparece dentro de sus límites geográficos. 

 

La Base de Datos AGRIS, tiene alrededor de 5.000.000 referencias, con un 

incremento mensual de 10.000 inputs. 
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4.1. El AGRIS en el Desarrollo de las Bibliotecas Agrícolas
17

 

 

El Sistema AGRIS, en América Latina y el Caribe 

durante muchos años ha contribuido al sector 

agropecuario y rural, acopiando y facilitando el 

acceso a parte de la información producida por 

nuestros países y por ende dispersa.  La estructura 

del Sistema, sus actores, los desarrollos tecnológicos 

hacen replantear el sistema mismo. 

 

Dentro del Sistema AGRIS las bibliotecas agropecuarias han jugado un papel muy 

importante, independientemente de sus posibilidades.   

 

El AGRIS, ha implementado bases importantes en la adopción y  uso de 

herramientas, programas, para el manejo, organización y recuperación de la 

información, etc.  Sin embargo el AGRIS en su desarrollo de herramientas, 

básicamente para realizar el insumo no ha tenido en cuenta las necesidades 

apremiantes que tienen las bibliotecas.  El sistema aparte de la recepción del insumo, 

                                                 
17

 Comentario AGRIS.  Encontrado en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cRUcerbE99AJ:dgroups.org

/file2.axd/bd3db05c-9998-4e03-843c-

f3dae836d8fa/Comentarios%2520al%2520AGRIS.doc+QU%C3%89+ES+el+AGRI

S&cd=6&hl=es&ct=clnk (25-11-2010. 
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ha propiciado el desarrollo y organización de colecciones mediante el uso de 

herramientas, programas, metodología e instrumentos de trabajo (bases de datos, 

AGROVOC, categorías de materias, manuales de catalogación, normalización).  En 

muchos países se mantienen los relaciones cooperativas que el AGRIS implementó 

en tiempos atrás a través de las redes nacionales y que han sido base para la 

formación de muchos sistemas de información que actualmente han podido poner sus 

bases de datos en línea e interactuar activamente, todo esto entre otros aspectos de 

igual importancia como son el trabajo en red, las actividades cooperativas, imagen 

institucional, proyección, fortalecimiento, respaldo al ejercicio de la profesión. 

 

Este sistema encierra un gran potencial de fortalezas para el trabajo cooperativo a 

nivel mundial: en la organización y recuperación de la información en nuestros 

países, en el desarrollo y actualización de herramientas que puedan ser influyentes 

para la mayoría de unidades de información del sector agropecuario, al intercambio 

de información entre los miembros del sistema, las redes nacionales, regionales.   

 

Podemos mencionar algunos componentes vitales dentro del sistema y también para 

las organizaciones  participantes, que deben ser adaptadas al nuevo orden: 

 

 Algun (metodología que debe adaptarse a las necesidades de las UI y a los 

recursos disponibles).  Estamos proponiendo que exista una sola 

metodología para el análisis de información, sea cual sea su formato de 

presentación.  Las nuevas tendencias en información nos llevan  no solo a 
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tener documentos a electrónicos sino también a analizar otros tipos de 

colecciones como imágenes, video, sonido y otras “colecciones 

especiales.” La metodología debe ser constantemente analizada por un 

ente principal que considere también las propuestas que hacen los 

usuarios.  Se debe seguir trabajando con metodologías y herramientas que 

facilite el trabajo diario de los centros de información. 

 

 El WebAGRIS es una valiosa herramienta que ha permitido a las 

unidades de información modernizar  actualizar y accesar las 

bases de datos en línea en ambiente web, aún cuando no cumple 

con las requerimientos básicas para la administración de las 

bibliotecas, de ahí  la  necesidad de que la FAO apoye la iniciativa 

emanada por la Biblioteca Conmemorativa Orton del IICA en el 

desarrollo de un sistema integrado para la administración de 

bibliotecas.  Aprovechando todo su potencial y contribuyendo con 

las bibliotecas como unidades que más pueden aportar al sistema.  

Vale la pena también poner en el tapete las necesidades de 

muchos de los centros contribuyentes que aun no tienen las 

capacidades necesarias para el manejo de esta herramienta.  

Alternativas y posibles soluciones para que vayan avanzando?  

 

   Insumo representativo: es importante continuar con el aporte de 

insumos por parte de los países desarrollados (Estados Unidos, 



El WebAgris aplicado en la Biblioteca de la Estación Santa Catalina del INIAP     40 

 

Proyecto de Tesis de Grado María Guerra Castillo  

 

Inglaterra, Alemania, Canadá, Australia) para lograr tener la mayoría 

de la información agrícola mundial. Actualmente el AGRIS no está 

fungiendo como la base de datos agrícola mundial, no es la fuente 

de acceso que nuestros países estamos necesitando y la adquisición 

de bases de datos internacionales especializadas en agricultura es 

cada vez  más difícil por el alto costo.  Se ha notado que la falta de 

comunicación entre centros de acopio y la secretaria AGRIS a sido 

una causa de la disminución del envío de insumo por parte de los 

centros AGRIS (se perdió el compromiso y poco estimulo) 

 

 

   Base de datos (organización de colecciones de documentos impresos y 

electrónicos), que garantice la recuperación de la información mundial.  Que 

se garantice la actualidad constante, cambio en los métodos de 

actualización, flexibilidad y manejo de la base de datos, tratando de que 

haya una mayor participación nacional, regional y mundial.  Métodos de 

recuperación que faciliten atender las necesidades de diversos actores de la 

cadena agroalimentaria (científicos, docentes, estudiantes, extensionistas y 

otros) 

 

   AGROVOC: actualización y profundización en algunas áreas 

temáticas y articulación o complementación con otros tesauros 

existentes. La actualización del vocabulario AGROVOC  debe tener  
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apertura a las recomendaciones de los centros participantes e 

instituciones especializadas y con mayor cobertura en áreas 

temáticas para continuar con el desarrollo de ontologías. 

 

   Categorías de materias: Revisión/ampliación del rango temático de 

las categorías de materías AGRIS, para que respondan a la 

actualidad. 

 

   Estructura del Sistema, consideramos que debe haber una redefinición de la 

estructura operativa.  Evaluación de nodos nacionales, mayor acción para 

los centros regionales y mayor comunicación entre los actores 

coordinadores con todos quienes conforman la estructura. 

 

   Aglinet: debe convertirse en una verdadera red de servicios que 

enlace las bibliotecas.  La renovación de la red AGLINET es de vital 

importancia para el fortalecimiento de los servicios cooperativos 

interbibliotecarios, lo que permite conocer existencias de revistas a 

nivel internacional, y asegurar el intercambio de  documentos, 

potenciando así los servicios  de las unidades de información.  Con 

esto se estaría procurando el desarrollo y actualización de los 

catálogos nacionales de publicaciones periódicas y seriadas en 

línea. 
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   Capacitación: definitivamente la capacitación juega un papel importante en 

la adopción de un sistema, por lo tanto, es necesario identificar y apoyar las 

redes o instituciones que puedan replicar las capacitaciones brindadas por el 

centro coordinador AGRIS.  La  implementación de un programa de 

capacitación que ofrezca soporte continuo a las instituciones participantes, 

apoyo y seguimiento para que se dé un efecto multiplicador del 

entrenamiento. Las capacitaciones deberían  ir en dos vías tanto a la 

utilización de programas como al uso de  metodologías y herramientas, 

tomando en consideración las necesidades reales de los centros de 

información en cada región. 

 

    Plataforma tecnológica:  Sin duda para el eficiente manejo, 

actualización y recuperación de la información dentro de la base de 

datos AGRIS, se ha abierto un horizonte de oportunidades y 

alternativas tecnológicas que deben analizarse para la 

racionalización de los recursos y la sostenibilidad de servicios y 

productos que genere el Sistema.  Considerar los Sistemas 

regionales como centros de recursos AGRIS regional o por 

continente, permitiría resolver en parte el problema de actualización 

y acceso a la información vía internet en dichas regiones y el 

fortalecimiento de los mismos,  Consideramos necesario equiparar 

capacidades tecnológicas nacionales.  Los sistemas regionales 

pueden orientar sobre las necesidades y capacidades de sus 
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miembros para potenciar su incorporación de información para ser 

compartida.  Estos centros de recursos AGRIS deberían tener 

conexiones de alta velocidad, así como servidores potentes que 

permitan ser interconectados con servidores de otras regiones o 

continentes y  realizar las búsquedas "saltando entre servidores" o 

bien que el usuario seleccione la región que más le interese, a la vez 

que les permita también la búsqueda a nivel mundial. Estos Centros 

deben de dar alternativas a instituciones que aun no han 

desarrollado sus capacidades de almacenamiento, por ejemplo de 

documentos electrónicos. 

 

   Es importante poner en marcha la creación de un sistema integrado para 

bibliotecas que permita facilitar las labores diarias de los participantes.  

Internamente esta herramienta llevaría los formatos específicos para 

exportar y enviar la información al Centro Regional o Continental AGRIS.  

Este sería un beneficio invaluable del AGRIS.  

 

4.2. Aspectos que deben ser Analizados para la Búsqueda de 

Soluciones Comunes: 

A nivel general, es pertinente presentar algunas alternativas de solución frente a 

problemas comunes frente a la aplicación del AGRIS.  Entre éstas se puede 

mencionar: 
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 Documentación de los resultados de investigación: la 

captura/recuperación de la literatura gris aun se está quedando en 

los discos duros de las computadoras personales, y o gavetas de 

escritorios que solamente haciendo una campaña de 

concientización se podría alcanzar.  Otro problema que aqueja a 

nuestra comunidad mundial es la falta de facilidades, motivación y 

fuentes para publicar artículos científicos y técnicos reconocidas 

en países en desarrollo.  

 

 Baja cultura de información entre los usuarios, que hacen que 

sistemas y fuentes de información se sub-utilicen, en muchos de 

los casos (desconocimiento de fuentes, de la existencia de las 

redes nacionales, etc).  Las pocas políticas de información que 

tienen las instituciones y los países que favorezcan el 

fortalecimiento y desarrollo de servicios de información.  La 

implementación y uso de métodos de investigación bibliográfica 

que garanticen la constante producción de nuevos conocimientos 

que redunden en el aumento de la producción y el mejoramiento 

de las condiciones de nuestra población.  El desarrollo de criterios 

para evaluar fuentes de información.  La necesidad de que la 

información sea vista como una inversión.  Llama la atención la 

cantidad de solicitudes de presupuesto que recibimos derivadas 

del uso de Agri2000, sistema del SIDALC, y que los pedidos en 
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firme no se hacen, será que nuestros usuarios no creen que la 

información tiene costo?, obtienen gratis en otros centros? se 

conforman con citar el documento sin haberlo consultado?  Nos 

habremos esforzado por el desarrollo  e implementación de 

programas de capacitación dirigidos a los usuarios desde los 

colegios y universidades?  No podemos seguir impulsando 

sistemas de información con escaso apoyo político a nivel nacional 

e institucional. 

 

 Costo de la información: mientras no se vean las bibliotecas como 

una buena inversión, debemos también trabajar en el proceso de 

“sostenibilidad de las mismas”.  Cada vez es más difícil la 

adquisición de publicaciones científicas, es necesario la 

conformación de los consorcios que permitan abaratar esos 

gastos.  Establecer formas de pago  comunes que faciliten el 

rápido acceso a la información generada de la base de datos 

AGRIS, por parte de los clientes directamente. Y por supuesto que 

todas las acciones cooperativas serán bienvenidas. 

 

 Brecha digital: la mayoría de los países en vías de desarrollo tiene 

difícil acceso a la INTERNET por lo que el AGRIS en CD sería una 

forma de acceso a la información agrícola mundial,  siempre y 

cuando consideremos una excelente distribución del AGRIS en 
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disco compacto.  No hablamos solo de bibliotecas sino de usuarios 

finales, de investigadores, extensionistas que están haciendo su 

trabajo en el campo. 

 

 Además de la información referencial el AGRIS debería articular 

otros sistemas de información agropecuaria. Capturar otro tipo de 

información como bases de datos de  bolsas de comercio, precios, 

directorios de especialistas, de instituciones, etc. 

 

 Apropiamiento de los actores en los sistemas regionales y 

mundiales, logrando que los beneficios sean un verdadero 

atractivo para actuar cooperativamente, hablando de beneficios 

tangibles e intangibles. 

 

 Manejo y organización de los recursos electrónicos, estándares en 

organización y recuperación.  Creemos que estos deben seguir la 

metodología AGRIS, sin embargo WAICENT fomenta otras 

pautas. 

 

 Gestión de bibliotecas, inversiones enormes en sistemas 

integrados comerciales.  Imposibilidad de mantener sus 

actualizaciones.  ¿Será que el área de información agrícola 

mundial puede hacer algo al respecto? Atendiendo a la realidad de 
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muchas de las bibliotecas agrícolas: bajos recursos económicos y 

humanos, uso de ISIS y metodología AGRIS. 

América Latina y el Caribe, con sus limitaciones y fortalezas en el área de 

información han dado pasos trascendentales en el área de información, en el 

manejo de la base de datos regional y ofrecimiento de servicios.  Debe 

continuar orientando las acciones de trabajo cooperativo para alcanzar 

beneficios para todos los miembros del Sistema regional interactuando 

directamente con el AGRIS como sistema mundial. La participación en las 

distintas iniciativas de información deben producirle beneficios a todos sus 

participantes. 

 

4.3. Conceptualización del AGRI2000 

 

Agri2000 es una ventana al conocimiento agrícola 

generado en América Latina y el Caribe, está compuesta por una MegaBase 

de datos en agricultura que reúne las mejores bases de datos bibliográficas 

especializadas en agricultura y ciencias afines, producidas por instituciones 

nacionales e internacionales, que puedan ser accesadas a través de Internet 

mediante la dirección Web http://www.sidalc.net 

4.4. Sobre el Sistema de Información y Documentación 

Agropecuaria de las Américas18 

                                                 
18

 Sistema de Información y Documentación  Agropecuario de las Américas.  Encontrado en: Sistema 
de Información y Documentación  Agropecuario de las Américas.  Encontrado en: 
http://orton.catie.ac.cr/instruccion.htm (14-11-2010). 

http://www.sidalc.net/
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Con el fin de contribuir al bienestar de la población rural, y aumentar la 

competitividad agropecuaria en América Latina y el Caribe, el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) por medio de su 

Unidad  de Documentación y Publicaciones busca consolidar una red de 

servicios de información agropecuaria de y para el Hemisferio. 

 En 1999 con el apoyo financiero de la Fundación Kellogg se establece el 

Sistema  de Información y Documentación Agrícola de América Latina y el 

Caribe - SIDALC, que busca satisfacer las necesidades de información de la 

comunidad científica, estudiantes, instituciones  de desarrollo, empresarios y 

de los actores rurales en general. 

Uno de los componentes más importantes 

del SIDALC es el documental, el cual se 

incorpora mediante el desarrollo de una 

metabase de datos agrícola denominada 

Agri2000, bajo la responsabilidad de la 

Biblioteca Conmemorativa Orton (IICA/CATIE); además de esto, el sistema 

considera otros recursos no documentales que se  integren producto de los 

diferentes servicios y sistemas de información agropecuarios en los ámbitos 

nacional, regional y hemisférico. Estos serán la base fundamental del 

Localizador de Información Agrícola que sumado a Agri2000 conformarán la 

Biblioteca Virtual Agropecuaria. 
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La operación de esta red hemisférica está basada en los recursos de 

información y la capacidad instalada del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) y de las instituciones que forman 

parte activa de las redes nacionales de bibliotecas. 

 

4.5. El Servicio de Información  

 

El Sistema  de Información y Documentación Agrícola de 

América Latina y el Caribe (SIDALC), busca: 

 

 Satisfacer las necesidades y requerimientos de información y 

conocimiento de los diferentes tipos de usuarios beneficiarios del 

SIDALC. 

 Consolidar mecanismos amigables para el acceso, transferencia y 

aplicación de la información y el conocimiento agrícola por medio del 

SIDALC. 

 Fortalecer las alianzas con instituciones, redes y sistemas nacionales 

de información agrícola para favorecer los componentes del proyecto 

en materia información y conocimiento. 

 Promover y favorecer espacios por medio de tecnologías de 

información y comunicación, para el intercambio de experiencias y 

conocimiento en el ámbito nacional e internacional. 

 Favorecer y promover por medio de programas de capacitación, 

formación y actualización, el desarrollo de capacidades y 
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competencias en productores,  investigadores y extensionistas, así 

como a gestores y difusores de la información y el conocimiento del 

SIDALC. 

 Crear conciencia a nivel de los países sobre la importancia de la 

información y el conocimiento para la competitividad agropecuaria y la 

prosperidad de las comunidades rurales de las Américas.  

 
 
 

  

4.6. ¿Cómo actualizar la Base de Batos, en agri2000, 

desde el lugar de trabajo? 

 

Cada uno de los pasos descritos a continuación le 

permitirán actualizar directamente su base de datos y enviarla a Agri2000, 

con esto, su base de datos quedará disponible en línea en un menor lapso 

de tiempo 

Estructura requerida (Estas son las herramientas necesarias para realizar 

el proceso de actualización) 

 

a) Cree los siguientes directorios de trabajo C:\ BDWWW \ BASE (BASE 

corresponde al nombre de la base de datos)  

b) Archivos requeridos para la generación y FST estandarizada serán 

proporcionados por el equipo Agri2000 (solicitar los archivos a 

sidalc@iica.int) . 
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Proceso de Exportación de Registros en ISIS o WinIsis (Se sigue el 

siguiente proceso) 

 

a) Ubicarse en el menú de exportación, en caso de ISIS DOS (menú 

principal, opción M y luego E) y para WinISIS (Base de datos / 

Exportar)  

 

b) Archivo ISO de salida BASE.ISO, se deben eliminar los separadores 

de campos y registros, verificar el límite de MFN a exportar, si se 

utiliza una FST de reformateo se debe colocar en el espacio 

correspondiente  

 

c) Luego el sistema solicita la dirección donde grabar el archivo 

BASE.ISO, C:\ BDWWW \ BASE \ (debe colocar el “\” al final en caso 

de ser ISIS DOS)  

 

Generación de la Base de Datos para Agri2000 (Una vez que el archivo 

ISO fue colocado en el directorio correspondiente, se procede con la 

generación de la base que será enviada a Agri2000) 

 

a) Entrar al ambiente DOS (Programas / Accesorios / Símbolo del 

sistema) y ubicarse en el directorio 
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C:\ BDWWW \ BASE  

Ejecutar: 

 

b) CREA BASE BASE (donde “base” corresponde al nombre de la base 

de datos).  Este proceso corresponde a la generación completa de la 

base de datos y debe finalizar sin errores. 

 

c) APPEND BASE BASE (donde “base” corresponde al nombre de la 

base de datos).  Este proceso corresponde a la incorporación de 

algunos registros a la base de datos y debe finalizar sin errores.  

 

Archivos Generados (Estos archivos son los que debe seleccionar para 

enviar al FTP o vía Correo electrónico) 

 

4.7. La Base de Datos AGRIS del Sistema de Información 

y Documentación Agropecuaria de las Américas 

 

La Base de Datos AGRIS contiene información 

bibliográfica especializada en las ciencias agropecuarias y afines. Incluye 

monografías, informes técnicos, tesis, artículos de publicaciones periódicas, 

etc. de nuestro acervo bibliográfico y de otras instituciones del área agrícola 

que nos envían su información para incluirla en nuestra Base de Datos a 

modo referencial, ya que somos nodo de la Red Nacional de Información 
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Agropecuaria y centro de enlace del Sistema Internacional de Información 

Agropecuaria AGRIS de la FAO. 

 

agrissa.xis
 

Búsqueda general: Buscar Nueva
 

Formato: Sin Resumen
 

Cantidad a desplegar: 50
 

Orden ascendente:   

Texto completo:       

 

agrissadic.xis
 

Búsqueda por diccionario: Diccionario
 

Cantidad a desplegar: 50
 

 

 

El patrón a buscar puede consistir en una o más palabras clave o frases. Los 

operadores que pueden utilizarse son * o AND ("y" lógico), + u OR ("o" 

lógico), $ (para palabras truncadas) y ^ o AND NOT (para excluir).  

La búsqueda puede hacerse por autor, título, palabras clave y/o fecha de 

publicación de los documentos. 

Instrucciones 

 

Los catálogos operan bajo el programa Micro CDS/ISIS. Se podrá efectuar 

búsquedas por: Autor, Título y Materia19 

                                                 
19

 Sistema de Información y Documentación  Agropecuario de las Américas.  Encontrado en: 
http://orton.catie.ac.cr/instruccion.htm (14-11-2010). 
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Autor 
Digite el apellido(s) del autor, separado 
por "coma", de la inicial(es) del nombre 
de pila. Si desconoce el nombre de 
pila, puede usar solamente el 
apellido(s) seguido del signo $.   

Ejemplos: 
Alfaro Murillo, M. A.  
Cornelius, J. 
Kass$  

Título 
Digite el título completo en el idioma original de la 
publicación. Si es un título muy extenso o si solo 
recuerda el inicio del mismo, puede usar el signo 
$. 

Ejemplos: 

El Origen de los Suelos 
The Gene Hunters$  

Materia 

Para efectuar búsquedas simples solamente digite el término a buscar. 
Ejemplos:  Agroforestería, Cultivo de Tejidos  

 

Búsquedas combinadas 

Utilice los operadores booleanos: 

 

INTERSECCION: Representada por el 
asterisco (*) o la palabra AND, se utiliza 
para combinar dos o más descriptores.  

Ejemplos:   
Cultivo de Tejidos * Frutas Tropicales 
Biodiversidad * Costa Rica  
Biodiversidad AND Frutas Tropicales 

UNION: Representada por el signo (+) o la 
palabra OR, se utiliza para agrupar términos. 
Utilizar paréntesis para una correcta 
interpretación de la búsqueda. 

Ejemplos: 
Bosque Secundario + Bosque Nublado + 
Bosque Lluvioso 
Bosque Secundario OR Bosque Nublado OR 
Bosque LLuvioso 
(Tomate + Lycopersicon esculentum) * 
(Enfermedades Fungosas + Virosis)  

SUSTRACCION: Representada por el 
signo (^)o las palabras AND NOT, excluye 
aquellos registros que tratan sobre tópicos 
que no interesan.  

Ejemplos: 
Control de Plagas ^ Control Biológico  
Control de Plagas AND NOT Control 
Biológico 

TRUNCACION DE TERMINOS: Representada 
por el signo ($), permite efectuar búsquedas 
sobre términos que contienen una raíz común. 

Ejemplo: 
Ave$ Recupera registros sobre ave, avena, 
aves, avestrúz, etc. 

  Agri2000 
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metall.xis
 

  

              Instrucciones 

    

 Formato Desplegar
    Texto completo:  

 

Selección de Bases de datos por área geográfica 

Todas las BD Buscar Nueva
 

 

 

Selección de la Base de Datos en la que desea hacer la Búsqueda:  

 

MegaBase Bibliográfica (Búsqueda simultánea en las BDs producidas 

por instituciones nacionales e internacionales de América Latina y el Caribe 

disponibles en el servidor del SIDALC). Puede recuperar información, 

buscando por: autor personal y/o corporativo, título, palabras clave, país y 

fecha. 

 MegaBase de existencias de publicaciones periódicas (Búsqueda 

simultánea en las BDs sobre existencias de publicaciones periódicas 

producidas por instituciones nacionales e internacionales disponibles 

en el servidor del SIDALC).  Por título de la revista o nombre de la 

serie, boletín, "Journals", materia o palabras clave y país. 

  

http://orton.catie.ac.cr/instruccion.htm
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4.8. El WebAgris20 

 

La versión actual de WebAGRIS utiliza el motor de 

bases de datos WWWISIS, elaborado por el Institute for Computer and 

Information Engineering, Polonia, en cooperación con FAOWaicent. 

 

La interfaz está basada en formularios HTML. El sistema accede a las bases 

de datos CDS/ISIS a través de ISIS-DLL, un API (Application Program 

Interface) para entornos Windows. 

 

WebAGRIS es un completo sistema multilenguaje basado en el Web para la 

distribución de ingresos de datos, procesamiento y diseminación para 

información bibliográfica sobre agricultura.  

Está basado en estándares comunes en el ingreso de datos (metadata 

standard data structure), y formatos de diseminación (export formats (XML, 

HTML, ISO2709)). Utiliza la categorización temática y tesauro (AGROVOC). 

 

Las características de este sistema, comprende ingreso y actualización de 

datos, control de contraseña, validación por formatos, muestra información 

de autoridad, funciones de exportación, búsqueda por campos. 

 

                                                 
20

 Gonsales Cam, Celso. Interfaces de catalogación para bases de datos bibliográficas.  Encontado en: 
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/8487/1/gonzales_interfaces.pdf (10-12-2010) 
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Dependiendo de la "arquitectura" de los procesos de producción y los 

recursos, se puede utilizar WebAGRIS como aplicación local o como una 

colección conjunta de información (mediante la exportación o recogida de 

datos, etc.). 

 

Funciones del WebAGRIS 

 

 Funciones de mantenimiento de bases de datos (entrada y 

actualización de datos): control de contraseña; creación de nuevos 

registros; actualización de registros existentes (selección a partir 

de una lista); convalidación de formatos; exposición de datos 

autorizados para una selección. 

 

 Funciones de difusión de información: recuperación fácil para el 

usuario; funciones para clasificar, imprimir y exportar; búsqueda 

por medio de algunas bases de datos; paginación de resultados; 

opción de salvar la historia de la búsqueda, etc. 

 
 

Importancia de aplicar el WebAGRIS en Bibliotecas Agrícolas 

El WebAGRIS es una herramienta para establecer y manejar 

repositorios institucionales, integrando estándares para entrada de 

datos e intercambio de información bibliográfica agraria en Acceso 

Abierto, para poner a disposición del país una plataforma amplia y 
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plural, pública y privada, que permita acceder a toda la información 

sobre el sector agrario disponible en cualquier país de América Latina, 

además de alentar a las entidades que generan, almacenan y 

difunden información, a comprometerse cada vez más con este 

servicio destinado a los investigadores, extensionistas y 

transferencistas, empresarios y productores agrarios, proveedores de 

servicios, estudiantes, tomadores de decisión y público en general. 

 

Producción de Archivos AGRIS perfil de aplicación (AP) XML a 

partir de las Aplicaciones de WebAgris 

 

El programa WebAgris, adoptado y utilizado por muchos centros del 

AGRIS como sistema de gestión de las bases de datos, ahora permite 

exportar registros al formato AGRIS AP XML. Algunos centros ya 

están enviando su información en formato AGRIS AP XML, exportada 

del sistema WebAGRIS. 

 

En las siguientes directrices se indica cómo aplicar esta función en las 

aplicaciones actuales de WebAGRIS. 

 

 

Descripción del procedimiento 
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La preparación de un archivo AGRIS AP XML a partir de una base de 

datos almacenada en WebAGRIS se basa en las directrices de la 

Guía del AGRIS para el usuario:21  

 

Si bien la funcionalidad está incorporada en el nuevo sistema 

WebAGRIS, a continuación se presenta una breve descripción del 

aspecto del archivo exportado. Consta de los tres siguientes 

componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido principal 

 

                                                 
21

 GUÍA DEL AGRIS.  ftp://ext-ftp.fao.org/AGRIS/agmes/AGRISAP-UserGuide.pdf  

 

 

CABECERA 

Contiene la declaración del XML y espacios de nombres.  

CONTENIDO PRINCIPAL 

 Contiene registros con ARN exclusivos.  

[Registro1 en XML] 

[Registro2 en XML] 

[Registro3 en XML] 

... 

PIE DE PÁGINA 

 Contiene las etiquetas de cierre 
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Una vez analizados los campos (elementos) necesarios y la creación 

de cuadros de ubicación entre la aplicación WebAGRIS y AGRIS AP, 

se crea un formato de impresión CDS/ISIS y se utiliza como 

instrumento para reformatear. Se aplica iterativamente para 

representar cada registro producido en XML. En el archivo final en 

XML es necesario añadir una cabecera y un pie de página para que 

sea válido el archivo XML. 

 

La cabecera y el pie de página 

 

La cabecera debe contener una referencia al AGRIS AP XML DTD.  

 

Los usuarios que están conectados permanentemente a Internet 

se remiten al AGRIS AP XML DTD en el registro XML, con la siguiente 

URL: http://purl.org/agmes/AGRISap/dtd/. En este caso, el título 

aparece de la siguiente manera: 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!DOCTYPE AGRISResources SYSTEM "http://purl.org/agmes/AGRISap/dtd/"> 

<AGRISResources xmlns:ags="http://purl.org/agmes/1.1/" 

  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

  xmlns:agls="http://www.naa.gov.au/recordkeeping/gov_online/agls/1.2" 

  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"> 
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Los usuarios que no están conectados siempre a Internet se 

remiten al AGRIS AP XML DTD tomado del archivo comprimido (ZIP) 

al descargar el WebAGRIS, y lo guardan en el directorio local donde 

se cree el archivo en XML. En este caso, la cabecera es como sigue:  

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!DOCTYPE AGRISResources SYSTEM "AGRIS.dtd"> 

<AGRISResources xmlns:ags="http://purl.org/agmes/1.1/" 

  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

  xmlns:agls="http://www.naa.gov.au/recordkeeping/gov_online/agls/1.2" 

  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"> 

 

WebAGRIS incorpora automáticamente la cabecera y el pie de página 

con archivos hdrdxml.pft y ftrxml.pft tomados del archivo upgrades.zip. 

Sin embargo, hay que asegurarse de que el AGRIS AP XML DTD que 

se utilice sea la versión actual22 

 

Si se envían registros sin validaros con la última versión, el archivo se 

regresará para corregirlo y no se incluirá en la base de datos central 

del AGRIS. 

 

Cómo actualizar la aplicación WebAGRIS para obtener el formato 

AGRIS AP XML 

                                                 
22

 Sitio para descarga de la versión actual: http://purl.org/agmes/AGRISap/dtd/. 
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Si la aplicación WebAGRIS no se modificó después de la instalación 

inicial de la última versión, se puede instalar otra vez con los nuevos 

formatos y formas para exportar XML. La reinstalación no modifica las 

bases de datos, pero se recomienda hacer una copia de seguridad 

antes de instalar el WebAGRIS. Las actualizaciones están incluidas 

en la versión actual del AGRIS AP23 que aparece en el sitio FTP. 

 

Si ya se está utilizando el WebAGRIS y se han introducido algunos 

cambios en el sistema, como las versiones para los distintos idiomas 

o mejoras gráficas, pero no es la última versión (por ejemplo, no 

aparece la tecla de exportación AGRIS AP XML), es necesario 

actualizar la instalación sin necesidad de reinstalar todo el sistema. 

Es pertinente tomar las siguientes medidas: 

 

 Se debe hacer una copia de seguridad de su sistema. 

 Se debe descargar y descomprimir en un directorio temporal las 

modificaciones tomadas de: ftp://ext-ftp.fao.org/GI/AGRIS/ 

software/WEBAGRIS/upgrades/Upgrades.zip o del archivo adjunto 

upgrades.zip.  

  Se debe copiar los cuatro formatos: agrxml.pft, hdrxml.pft, 

hdrxmldtd.pft  y ftrxml.pft, del directorio temporal al directorio 

                                                 
23

 Sitio fpt. ftp://ext-ftp.fao.org/GI/AGRIS/software/WEBAGRIS/webAGRIS03122004.zip 
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donde mantiene su base de datos de WebAGRISs (por ejemplo: 

c:\xitami\webpages\db\AGRIS) 

 

Para los usuarios que no están conectados a Internet y deseen utilizar 

el AGRIS.dtd local, el archivo que crea la cabecera sigue siendo 

hdrxml.pft pero debe tomarse copiando de hdrxmldtd.pft a hdrxml.pft. 

 

 Copiar result.htp en el directorio http del WebAGRIS (por ejemplo: 

c:\xitami\webpages\AGRIS\htp\eng) 

 Copiar el nuevo archivo isis3w.exe en su directorio cgi-bin del 

WebAGRIS (por ejemplo: c:\xitami\webpages\cgi-bin) 

 Copiar  waicent.css en su directorio principal del WebAGRIS (por 

ejemplo c:\xitami\webpages\AGRIS) 

 Copiar el AGRIS.dtd en el directorio local, adonde se exportarán 

sus archivos XML.   Tomadas estas medidas se habrá actualizado 

su aplicación WebAGRIS. 

 

Exportar los productos del AGRIS AP XML desde una base de 

datos en WebAGRIS  

 

Los siguientes pasos indican cómo el sistema WebAGRIS hace los 

productos del AGRIS AP XML:  

 



El WebAgris aplicado en la Biblioteca de la Estación Santa Catalina del INIAP     64 

 

Proyecto de Tesis de Grado María Guerra Castillo  

 

Determinar los registros que seas necesarios exportar utilizando la 

función avanzada de búsqueda del WebAGRIS y haciendo una 

búsqueda. 

 

En la aplicación del WebAGRIS se puede llegar a la característica 

avanzada de búsqueda y seleccionar todos los registros terminados 

(STAT=C) por la fecha de registro YYYYMM (por ejemplo: 200411 por 

noviembre de 2004), manteniendo memoria del último registro 

exportado. 
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Una vez terminada la búsqueda en los módulos de registro de Búsqueda 

o Datos y obtenidos los resultados, se debe hacer clic en la tecla de 

EXPORT. Escoja el formato en tipo de exportación haciendo clic de 

nuevo en la tecla EXPORT. 

 

 

 

 

 

 

Una vez que haya hecho clic en EXPORT se podrá ver los resultados con 

el navegador. Con el botón derecho del ratón podrá seleccionar "View 

Source" ["Ver original"] para ver el contenido. 

  

1. Se debe guardar el archivo XML obtenido con la extensión „*.xml‟. 

 

2. Hay que convalidar el archivo XML resultante con el AGRIS AP XML 

DTD, utilizando un instrumento de validación (por ejemplo IE o XMLSpy). 

El DTD más reciente se puede descargar en: 

http://purl.org/agmes/AGRISap/dtd/ o se puede tomar del archivo 

upgrades.zip y guardarse como AGRIS.dtd. 
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3. Envíe el archivo XML exportado a AGRIS-Input@fao.org o bien, de 

preferencia, si hay varios registros utilice el sitio FTP24. 

                                                 
24

 Se han establecido grupos de debate (DGroups) y foros de debate para el WebAGRIS. Los grupos 

de debate son una plataforma en línea que ofrece instrumentos y servicios que reúnen a particulares y 

organizaciones de la comunidad internacional de desarrollo. 
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f. METODOLOGÍA 
  

Para realizar la presente propuesta de investigación se utilizarán  los 

métodos y  técnicas que permitirán el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

METODOS A UTILIZAR: 

 

Método Científico: El presente estudio se lo sustentará en el método 

científico, que permitirá elaborar la propuesta planteada. 

 

Método Analítico Sintético: Se utilizará el método analítico sintético  

para la recolección de información generada en la Estación Experimental 

Santa Catalina del INIAP, que permitirá  llegar a las generalizaciones y 

conclusiones pertinentes.   

 

Método Inductivo Deductivo: Estará presente el método inductivo 

deductivo cuando se requiera en base a consideraciones particulares arribar 

a las conclusiones que permitirán fundamentar la información en torno a la 

aplicación del sistema WebAgris para la sistematización de la información 

hasta identificar aspectos desconocidos para cumplir los objetivos 

planteados. 
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Método Dialectico: Es preciso recurrir al método dialéctico, para 

estudiar las contradicciones existentes en torno a las teorías sobre la validez 

de la sistematización  en la biblioteca, con el fin de lograr un desarrollo 

conceptual. 

 

TÉCNICAS 

 

Como técnicas e instrumentos investigativos se utilizarán las 

siguientes: 

 

Revisión Bibliográfica: Para el desarrollo de la presente 

investigación se recurrirá a fuentes de información como, libros, revistas, 

utilizando los servicios de la Internet, se realizará consultas bibliográficas a 

través de páginas electrónicas especializadas, bibliotecas virtuales y 

digitales, bases de datos científicas, etc.   

 

Encuesta al Usuario: La encuesta se la aplicará a todo el personal 

de investigadores, usuarios y beneficiarios del INIAP que realizan sus 

estudios e investigaciones en la Estación Experimental Santa Catalina del 

INIAP.  Esta técnica se la formulará tomando en cuenta las necesidades de 

información de los usuarios y la satisfacción de sus requerimientos 

informativos. 



El WebAgris aplicado en la Biblioteca de la Estación Santa Catalina del INIAP     69 

 

Proyecto de Tesis de Grado María Guerra Castillo  

 

 

 

Entrevista al Personal de la Estación Experimental Santa 

Catalina: La encuesta se la realiza con la finalidad de recabar información 

sobre la importancia de la biblioteca y el apoyo institucional para desarrollar 

herramientas que conduzcan a satisfacer las necesidades de información de 

los investigadores, como es el levantamiento de la información mediante la 

aplicación del sistema Webagris de las publicaciones de los estudios 

efectuados en el centro. 

 

 Población y Muestra: Personal de investigadores, usuarios y 

beneficiarios del INIAP que realizan sus estudios e investigaciones en la 

Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, un total de 40. 

 

Director de la Estación Experimental Santa Catalina, y la persona  

responsable de la Biblioteca. 

 

Población 
Investigada 

Número de 
Investigados 

Técnica 
Utilizada 

 

Usuarios 70 Encuesta 

Personal 2 Entrevista 
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En tal consideración se trabajará con la totalidad de la población investigada, 

o sea con todo el universo. 

 

Una vez recogidos los datos a través de las técnicas mencionadas, serán 

trasladados a matrices, para luego representarlos en cuadros estadísticos y 

para una mejor comprensión serán los resultados graficados. 

 

La lectura e interpretación de cada uno de los cuadros y gráficos servirán 

para comprobar los objetivos que guiarán el desarrollo de la tesis. 

 

Algunas respuestas servirán para determinar importantes juicios de valor, 

que fundamentarán la investigación. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

Actividades 
2010 2011 

Nov. Dic.. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. 

1. Elección de la línea y 

del tema a investigar 
        

2. Problematización, 

objetivos y justificación 

 
       

3. Definir marco teórico, 

metodologia, recursos 
 

 
      

4. Levantar el proyecto 

con toda la estructura 
  

 
     

5. Desarrollar el marco 

teórico 
   

 
    

6. Aprobación del 

proyecto 
     

 
  

7. Aplicación de las 

técnicas investigativas 
     

 
  

8. Tabulación de datos 

en matrices 
      

 
 

9. Interpretación de los 

datos 
      

 
 

10. Comprobación 

objetivos, conclusiones 
      

 
 

11. Informe de la 

investigación 
      

 
 

12. Aprobación del informe 

(tesis de grado) 
      

 
 

13. Presentación pública 

de la tesis y grado. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Es necesario determinar los recursos humanos, materiales y 

económicos, los que determinarán el presupuesto y financiamiento. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadora: María Guerra Castillo 

 Directora de tesis y Asesores 

 Funcionarios de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP 

 Bibliotecaria de la Estación Santa Catalina 

 Personal de Investigadores, usuarios y beneficiarios de la 

biblioteca de la Estación Santa Catalina. 

 

RECURSOS MATERIALES 

  

 Computadora con conexión a Internet 

 Impresora 

 Escáner 

 Publicaciones editadas por los investigadores de la Estación 

Experimental Santa Catalina 

 Papelería para encuestas 

 Papelería para las entrevistas 
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 Formularios de las encuestas. 

 Hojas para tabular datos 

 Hojas de papel bond (A4). 

 Material de escritorio: Libretas de apuntes, resaltadores, 

esferográficos, borrador, lápiz, etc. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

IMPLEMENTOS VALOR 

 

Computadora 

 

1000,00 

Conexión a Internet      80,00 

Impresora 

Escáner 

    55,00 

1300,00 

Material de escritorio y papelería     75,00 

Elaboración del informe final    200,00 

Empastados     50,00 

-------------- 

T o t a l                                                                        2.760,00 

 

Son Dos Mil setecientos sesenta dólares, 00/100 

 

Se utilizará el equipo informático disponible en la biblioteca: la computadora, 

impresora, y escáner; se gestionará la incorporación de Internet, el resto del 

material será cubierto por la investigadora del proyecto. 
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A N E X O 1 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA 

 
ENTREVISTA AL PERSONAL DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL  

SANTA CATALINA DEL INIAP 
 

Estimados señores: Con la finalidad de mejorar los servicios de 
información científica y técnica que presta la Biblioteca de la Estación Santa 
Catalina del INIAP, se solicita contestar lo siguiente: 
 
Nombre: ……………………………………………………………………………… 
 
Fecha: __/  __/  ____/   Sexo: __/  (F)  __/  (M) 
 

Director  �   Bibliotecario(a)  �   Otro  � 

 
Tiempo de servicio ____/ años  ____/ meses 

 
 

10) ¿Considera que la biblioteca es una herramienta que ayuda a los 

investigadores de la Estación Santa Catalina? 

 

Si  �    No  �    A veces � 

 
    

11) ¿Existe la posibilidad de incrementar el personal de la biblioteca, para 

implementar la nueva arquitectura del sistema que opera desde la Web?  

 

Si  �    No  �     

 
 

12) ¿Se ha gestionado aportes extra institucionales para mejorar la calidad 

de servicios que ofrece la biblioteca? 

 

Si  �    No  �     

 
13) ¿Se ha previsto programas de capacitación sobre sistemas que operan 

desde el Internet  para el personal de la Biblioteca? 
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Si  �    No  �   En parte � 

 
14) ¿El INIAP y específicamente la Estación Santa Catalina deben rescatar 

el acervo documental de sus investigaciones, cuya base de datos debe 

estar con acceso a la Web, para solventar las necesidades de 

información de los actuales y futuros investigadores? 

 

Si  �    No  �   En parte � 
 

15) ¿Considera que los investigadores, usuarios de la Biblioteca Santa 

Catalina, requieren tener acceso a bases de datos relacionadas a su 

campo de acción a través de la Web, para fundamentar sus estudios? 

 

Si  �    No  �   A veces � 

 
16) ¿Está de acuerdo con el levantamiento de la información aplicando un 

sistema que sea de fácil acceso a las publicaciones generadas en el 

seno de la Estación? 

 

Si  �    No  �     

 
17) ¿Está dispuesto a colaborar para la implementación del sistema 

WebAgris, para poder acceder a la información de la Estación vía 

Internet? 

 

Si  �    No  �   En parte � 

 
18) ¿Considera que la biblioteca de la Estación Santa Catalina, debe 

implementarse con equipos, herramientas tecnológicas e Internet? 

 

Si  �    No  �   En parte � 

 
 

Sugerencias para mejorar los servicios informativos de la biblioteca: 
 
……………………………………………………………………………………........ 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

Gracias por su colaboración. 
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A N E X O 2 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA 
 

ENCUESTA A USUARIOS DE LA INFORMACION 
ESTACIÓN EXPERIMENTAL SANTA CATALINA – BIBLIOTECA 

 
 
Estimados señores: Con la finalidad de mejorar los servicios de 
información científica y técnica que presta la Biblioteca de la Estación Santa 
Catalina del INIAP, se solicita contestar la siguiente encuesta: 
 
Nombre: ……………………………………………………………………………… 
 
Fecha: __/  __/  ____/   Sexo: __/  (F)  __/  (M) 
 

Investigador  �   Usuario  �  Otro  � 

 
 
1. ¿Localiza con facilidad información científica y técnica, que se constituya en 

referentes documentales para su investigación? 

 

 Si  �    No  �    A veces � 
 

2. ¿Los estudios e investigaciones a su cargo, pudieran contar con un mejor 

soporte si la documentación de anteriores estudios, estuvieran informatizados, 

conformando una base de datos, con acceso a través del Internet?  

 

 Si  �    No  �    A veces � 
 

3. ¿Para proponer nuevas investigaciones, necesita revisar la información 

científica y técnica generada en anteriores estudios de la Estación Santa 

Catalina? 

 

 Siempre �   Rara vez  �   Nunca � 
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4. ¿Considera usted que la información generada en las investigaciones en la 

Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, debe formar parte del acervo 

bibliográfico de su biblioteca? 

 

 Siempre  �   A veces  �   Nunca  � 
5. ¿La carencia de información de las investigaciones realizadas en la Estación 

Santa Catalina, en la Web, impide satisfacer las necesidades de información de 

los usuarios de la biblioteca? 

 

 Siempre  �   A veces  �   Nunca  � 

  
6. ¿La información que se encuentra en la Biblioteca Santa Catalina, satisface sus 

necesidades informativas? 

  
 Si  �    No  �    A veces � 

 
7. ¿Considera que la Biblioteca de la Estación Santa Catalina debe acogerse a 

las políticas del AGRIS?  

  

 Si  �    No  � 
 
8. ¿Debe la biblioteca de la Estación Santa Catalina implementar una nueva 

arquitectura de la Biblioteca, para aplicar un Sistema basado en la Web, como 

el WebAgris? 

 

 Si  �    No  � 
 
9. ¿Considera que la biblioteca de la Estación Experimental Santa Catalina del 

INIAP, debe utilizar las NTIC  (Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación) y acceso al Internet? 

 

Si  �    No  � 
 

Sugerencias para mejorar los servicios informativos de la biblioteca: 
 
……………………………………………………………………………………........ 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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