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ANTfCLDf"\ TES 

La del CIAT, como cUdl'luler b,bhotec' ti ,dlclOn,,1 comenw siendo una fuente de 

nlfOtlTIdUOn pd.T1 d plr~onal CIU1tlfH .. O d<... IJ m::,tttuclon und SCCClon encdlg·tda de.. la adqulsl 

Clon de lIbros, re\ lstas ) fotocopiaS que contLnlan cst 1 mfOlmaClOll, un SltIO de almacend 

mH,,,nto dt.. mfornlJ.clon entre uso \ U"O, un SIstema de mdlZdClon para locdh¿aI la mforma 

Clon \ un slsteml de dfChl\O para ftctlltar el deceso a Id tnfOrrnd.CIOn mccltante el prcstamo 

de libros 1 d Unld"d de Biblioteca} Sen ICIO; de ])ocumentáuon todaVla ICalll" estas aetlvl 

dades r.l enfoquL tradlLfonal con tmu lt de hecho) este no se puede abandonar, \ d. que toda\ Id 

eXiste el grupo de usuanos que ha, que sefllr l\las hlen, se ha modIfIcado este enfoque tradl 

Clona! Pdra sen Ir 1 un rnd\ or numero de usuanos de manera mas efiCIente }) clTte de esta modl 

f¡caclOn ha mcluldo la creaClOn de centros de lllformaclOn eSpCCI.llI¿add (CIL) dentro de 1,1 es 

tmcturd de Id Unld"d dc Blblrol~ca \ :'C1"\ lClOS de DocumcntaclOn 

En 1972, el pcrson,'¡ de los sefllCIOS de II1formaclOn c,entlf,ca del CIAT rceonoelO el papel 

de la mformacwll como und fuerza aetl\ a antes que pam" Ld mformaClon se han a dlspomble 

al usuano en el SitiO donde ella uuhz Ud - su propIo eselltono o hdst I su lugar de trabajo en el 

campo El usuano, lllformado de esta ffidllen de los ultlmos a\ anees en su area de 1m estlga 

ClOll, tendna un.! ma, Of capdcldad de compardr los resultados de otros 111\ estlgadores con los 

SU\ os para reabar una 1m eStlg'lclOn de mejor calIdad, con m<1\ or rdpldez ) menor duphcaewn 

de esfuerzos Segun este conccpto1 Id Jnformdclon no se conSIderaba como un recurso \ alora 

blc por Si solo SInO como uno de los msumo'i chnes de un Sistema comprenSf\O ruseñado p rra 

mejorar 1\ produetJ\ld Id agncol¡ (\Iongé 1979, \longL et al, 1980) 

Es de conOCIm1ento gtnerd:l que el cien tI !teo cu"mdo se encuentra en una HcnS1S de mfor 

muelon!' prefIere consultal .-1 sus t.olcgas Clcnuftcos 0, pOl lo menos uttllzar los recursos que ya 

conoce, en \ez de buscar nueVdS fuentes (Gane}, rOllllta &. \\oolf, 1974) Para asegurar que 

un USUdTIO se fdmLhance )1, por COnSJguIente, cuente con un recurso detennmado, lo cornente 

es dlstnbrnr penodlcamente este recurso para que el usuano lo conCIba como una 'cantidad re 

conoclda t
"} ]0 tenga a mano cuando lo neCCSltc Por tal motJ\o, este concepto de lnformaclon 

del CIA T rUl canal¡zar el acervo de mfonnaclOll que ""lSte en la colcccJOn de la blbhotcca para 

He, arl" a cada usuano Se conSIdero fundamen tal que los sen lClOS se d,stnbu\ eran de manera 

frable y oportund pard que el usuano se fal11lhanzal1 eon ellos \ aprendIera a depender de 

ellos 

A mas d~ eso, clmarco lllsUlllelOnal del CIAT permJtJo dIos elentIfICOS de los programas 

) a los cspt.cIJ..hstas en lnforrndclon ser cvlaboradon.s en la slntLS1S de conOCHnlentos para la 
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prOUUCClon dt los Ser\1ClOS de mfm m lClon Lo~ docum.cllt lllstdS sellan espeCialIstas en el 

e unpo agllcoll pero 1 tmblcn POílll U1 consultdl 1 f¡tomcJor ldUlCS, fJslologos o cntomoIogos 

p,tr t propOf<.!Ol1dr un 11lJ.\ Ol en tendlnl1cnto t. ¡nsumos de m [01 m,JClOn La idea de com bmdr el 

an UISIS tecnlCO de la btuatur'l con un enfoque multlplc dt lti cntt'cgJ. de lnformaclon CICntlflCa 

\;)C dtll0011l10 "lllfonndclon consolld.1dJ.,t El primer ccntlo de 1l1fonuaClon C.SpCCI.llIZ.lda qUé se 

mlCIO b lJO este concepto fuc el Cenu o de InlormaclOn sobre Yuca, cstdbJeCldo en 1972, segul 

do por el CenllO de lnfonndclOn sobre FrIJol v luego el Centro de InfornldcJOll sobre Pastos 

l roplcaks Aunque los cn: sc ,cl.lClonabd" con cultl\ os espcclf¡cos, todo; los SU\lCIOS de m 

formanon con c""cepclon de documcntaclon lndul m al .Irr07 como uno dt. los componentes 

oncntddo por productos La onentlclOn por producto refleja la orgaruZ.lClOn de la 1m estlga 

clon \ los obJctl\ os dd CJAl Sm unbargo puesto que el IRRI, the Internauonal RIce Re 

search lnstltutc, tlene un centro de. lnform lClon sobre anoz, el el --\T no tU\ o necesldad de 

crear un centro de mfotm..tClon espLcllhzadd p tra esH .. producto 

1 n 1980, las publicaCIones de la Blbltolcca \ el Centro de LJocumentdclOll (CENDOC) 

uldu) eron 

Pagm", de ContLmdo 

TarJctds de resumen 

VolulTlt.nes acumulatl\ os de rLsumenLS anuales 

Boletmes m fOfIl"la t1\ os 

Boletll1 de ulul11ds adqUlsIClOl1LS 

PubhcJClOneS ocasionales (m.muales tc.cmcos, n. .. produccJon de articulos \ a pubhcados, 

dlrCctonos dL 111\cstlg'ldolCS) 

Como un centro dL mfonnaclOn espeClallz.1da, el CIAl conSIdero necesano poner el docu 

mento completo a dlSposlclOn del usuano cUdndo fuera posIble r otOCOplaS de todos los ar 

tlculos que apdreclan en las Pagmds de Contuudo est.lb,," a dlSposlclon del usuano Artlculos 

conSIderados como da\ es fuelon reproducIdos \ dIstribUIdos Se desarrollo una po]¡\Ica de 

prestamo mtcrl"bhotec,lfIo ademas del sen K'O de pre51dll1o Ordll1drJo a los usuarIos del CIAT 

Como no es practico Cl1\lJX lIbros o:l otrd.S part<...s del pdlS -) menos donos palses la rnd\O 

na del matendl se ha sumuustr.:l{lo SIempre U1 forma de fotocopIa 

En 1972 cu mdo d C<.ntro ddC¡UIlIO un IUllldtrc" se pumeron hdcer busquedas retJospec 

tl\a5 en el aceno mfollnatl\o contcllldo en los lcglstros de la Cokcclon de documentos El 

fLrmdtrcA se b lSd en el pnnclpIo de (,Ulncldcnud OptICd. ) permIte multtplcs puntos de icceso 

'lI ... mfOrlTI..tCIOIl pTlmdfla mcdl mlc un slstcm 1 rnecanJLado de almaCCnd.f111cntO) recupcrdclon 
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d{. lnforrnlCl0n por medw de dtSCnpt01cs (p ti tbldS c1(t\cs) o COmblnJClOnCS de terminOS Con 

este rdpldo \ cÍlcKntc slstem l de recupcluclon de m[unnJCIOn fue posIble flcIlJtal al usuano 

un tIpO ut"1mentc lluln ldudhLddo (k ,1CCCSO 11...t colcccwn de documentos 

Desde el C01111cnLO, la tCspucsta de los usuanos a 1lll1fonnacJon consolIdAda fue mu\ pOSt 

tl\ d \ los ucntl [¡cos del e1Al y de otr dS mslltuclOUC' obscn dl on qne rCClblan d scn lelO de 

PagInas de Contemdo, SOhClt.:lb, .. tn fotocopIas de trtIeBlos de rc\¡stas cuando no podlan suscO 

blfSC d Jos mIsmos, que las tdlJLLLS de resumenes eran un SCf\lCIO de Alerta de la hterdtuTd fun 

dament.li en su cdmpo, que lds pubhcdclones oCdsiondJes lrdll utd,s ') bIen presentadas y que se 

est.abd aplIcando conOCimientos cspCClÍlCOS a Id complldcJon y entrega de lnformaClon 

I:VALUACION DI:L GRUPO DI: USUARIOS 

El Centlo IntemaclOnal de ImeStlgaclOnes para el Desarrollo (CllD), el cual ha fundado un 

numero de centros de mfOrm.lClOll espcclahz'1da. 11 l mtentado desarrollar una metodologla pa 

ta e\ aluar las '1CU\ ldades de los usuanos hacld d rango de servlclOs, el desempeño de este upo 

de umdad como un conjunto La Oflcma de PlancaclOll y EvaluaclOl1 del CllD \ lSltO al CIAT 

en 1980, realIto, con h a\ ud" del personal de CENDOC, un eSludlO y cuestlOnano con el ob 

Jeto de proporCIonar InfOlmaClon para SLr utIlIzada en esta e\ aluaclOn Lste c-studlO se coneen 

tro unlcamente en el Centro de lnfofrndcl.on :,obre YUCd 

\hs del 90% de los 177 USUdnos quc teSpondlcl on al cuestiOnano teman tItulo profesIOnal 

Sus responsablhdddcs de tI '1bd]O mclulan 10\ eStlgacl0n, docenCld \ adnllllistraclon El 

58% eran emple1.dos dL lnStItucIOnes que tenl'ln un programa de rnveStlgaclon en yuca~ y el 

27% dedIcaban mas de tres cuartos de su t1empo a este plograma La md\ ona eran reSIdentes 

de palses lat1l10Jmencanos, pero tamblen estu\ leron representados el Canbe, Afnca, ASIa y el 

PaCIfICO al Igual que Canada, los I:E UU , Europa") AustralIa Solo un 13% de los usuanos fue 

ron de paIses claSIficados por el ellD como "mdustnallzado," (Hardle, 1982) Este esturno no 

meluyo los suscnptores del CIAT al Centro de 1nformaClOl1 sobre" uca, Sll1 embargo, se puede 

dSunur ~ Sln lugar a dudas, que estos son prOfeSIOI1d.lts que dedican su tlcrnpo, pnmordJalmente, 

d Id tn\esilgaclOo j que trabdJdn tIempo completo en \ UC<l 

Un e&tudlo slmllar de los USUdrIOS del Centro de Infolm lelon sobre FrIjol mdIco una com 

pOSlClOll muy 'lmllal 10l 100% dc ld muestra tcmJ tItulo profeslOoal, un 45% trabaJdba en ll1 

\Csugdclon, un 21% en docencIa \ un 25% en adnllnlstrJ.clOll El 9% de Lsta mucstrd se de 

scmpcna en trdbdJos de c:xtcnslon 
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AdCIl1.l:' de estL glllpO (le USUJIIQ:, !orrnall¡; ldo, C\.lStC Ull bllUpo nUlllcro:,o que recIbe los 

SU\ lelOS del e lA r lndIl Lclamen te LI deceso IIldlrecto 1 los ~Ll\ IClOS por m tcrmccllo de un co 

lega o un t biblIOteca 1 \Lees cknomm ,uo el 'efecto Illultlp}¡cldor", 'le c\ldCnCIO marcaclamen 

te en lIS respuestas (k los USlldnos LI can c:,1I1110 qut. por lo menos dos personas, adcmas del 

suscnptor, tU\ JLrOn aCCLSO d Id';; talJet l'i de fL'lUll1Cnc<:. \ loe; volumenc.s acumulltl\ os en\ lddos 

1 SU:,cllptorcs mdl\ lclu 11<..5 Bubo, l.dcmas, un IlUmCIO sustJllCI.li de slIscnptorcs IIlStltuclOnales 

(18% dd grupo total de usu trIas en mdrLO, 1981) al Igual que un gr,m numero de bIblIotecas 

que rCClben nuestros SCf\IClOS por canje Aunque el estudIo realu.ado por el cnn no c\ alUD 

Lste punto, se considero modLr lda UJ1J. cstIm ICIOI1 de cuall o persondS por suscnpclOn InStItu 

CIona! begun correspondencld del CIAT con estds ll1stltuclones, muchos de los usuanos son es 

tudlantes v otros grupos dc USUdnos mcluven 111\ estlgddores, lI1structores \ personal de exten 

slon Lsta dmplIaclOll del grupo dc usuanos tdlll bien se obscn d con PI oductos de lnfonnaclOll 

menos especIalIzada como lds PaglIlas de Con tLIlldo )- publIcacloncs como los boletInes, los 

cuales actuan como enllLe en una Ied e!L 111\eStIg lClOn dctennll1dda 

Ln la entrC\lsta por Larta em lada pOI el Centro de InformdclOIl sobre YUCd (CIY), los usua 

nos tU\ leron la OpOl tumdad de responder a 11 slglllentc pregunta "Cu.tles son los aspectos par 

tlculares que usted \ J.lola del CIY qUL no son propolclOllddos por ollas selVlClOS de mforrnd 

clon?" Sus rcspuestafi mdlcaron que el pnmordlal era la especmhzaclOn del centro)- el hecho 

de ser una colecclon mundIdl de h htcr ltura sobrL \ UCd LStd concentrdclon los llevo a sentIrse 

como pdrte de una comunidad mterndclonal que tr'lb1.Jaba sobre un problemd de lnvestlgaclon 

en comun ~L ll1dlcO 11 natur l1c7a an 111 tlca dL los rcsumenes \ 11 rapldez)- regulJ.ndad del ser 

\lClO Se CItO la traducclon di cspanol o al mglcs de lLsumenes de tlabaJos en otros IdIOmas, al 

Igual que Id d"ponIbIlldad de ti dbaJos de re\ IStdS poco conocIdas o dlfICllmente aseqUIbles, de 

mforme~ Ineehtos \ documentos gubernament1.1es Un centro de mformaclOn espeCIalIzada 

tiene la oportunIdad de sobresalIr en esta arca Puede proporcIOnar una cobertura a fondo de 

un area determmada, puesto que no tIene la n.sponsabIlldad de cubnr una amplIa gama de tOpl 

cos Los centros de mformaclOIl espcclallzadd tamblen tIenen una \c.ntaJa marcada en campos 

donde no hay re\ IStdS onentadds por producto, pero donde la mformdclOn dISpOnIble esta dlS 

persa en un grdn numero de fuentes el<.. dl\ersos upos Los USUdno~ tamblcn conSIderaron el 

sen IClO de fotocopIas dd CIAl como un rccUl so \ alIoso 

LV ALUACION LCO'lO~IICA 

Los encargddos dt. sen ICIOS de mfonnaclOll concuerdan generalmente en que no se puedc 

cuantlÍlLar el vJ..lor de Id m[ormaClon Sin consldcIdbk unbIguedad, \ en que redlmente no se 

puede medIr II <-fecu\ lddd en leldClOll con el custo ) los benLfIcIos A ptsdr de los esfuer70s 
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de lnvest1gaClon, se ha logrado muy poco progreso U1 la C\ dhldClUl1 CCOnOl:nICa (Kcrcn 8.

Schwuchow, 1981) 

La cvaluaclOn econonllC,1 rCJ.hada por el CUD se dlv,dlO en dos partes tlempo , costo 

LI GlID ha fmancIado aet" Idades de mfOlmaclOn b"s IIldose en el concepto de que el tiempo 

es de los recursos mas escasos en cualquIer programa de 1t1\ eStlgáclon Pilla una meJOl utIliza 

CIOn de este recurso, los 1n\ estlgadores deben poder dLdlcar un lninnno de tIempo d la busque 

da de lnformaClon v maxnUlzar tanto la mforrndclon obtenlda con10 el tIempo dlsponIble para 

utIlIzarla El centro de mfOlmaClO11 especIalIzada proporciono el medIO pan este ahorro Por 

ejemplo, SI un centro de documentaClOl1 con seIS personas puede sen Ir a 10002000 usuanos, 

esto representa una ln\ClSlOn de 6 12 horas/año por usuano, O sea 7 15 rnmutos por scman 1 

Puesto que es poco Plobable que cualquIcr l1SUdltO pueda proporclondrse sus propIos sen.lClOS 

de mfofmaClon en esta canudad de tIempo, Llln\ crSlon Iepresentand un dholro gencIal, '1lln S1 

la cahdad de la mformaClOn no fuera de meJO) cahd Id que Id dIsponlhle p<lra d USU1flO en for 

ma lnd1\ tdual 

DebIdo a que los recursos mstltucl0ndles, mduso los de 111stltuclOnes modestas) son mucho 

mas exhaustl\ os que los recurso,> llldl\ldu'lles~ d c"-cepc10n de los mas ílCOS} probablemente le 

suIta muv supenor la calIdad de los m<ltenales proporclonado~ por un centro de lnforrndClon 

especIalizada El GIL puede tenu acceso a gr,mdes ,edes de mfmrnaclOn, bases de d Ltos sIste 

mallzadas, colaboradores CIen ti fleos \ los propIos U1\ estlgadOlcs mdl\ Idu&cs DebIdo a su 

condlClon de centro mtemaClonal, el CI;\T tIene.. acceso '1 m.aterIales escntos ongtnalmente en 

muchos IdiOmas )' puede reunir lnfonndclon de fuente~ no ascq\llble~ ,,1 un cstJgadol es lndl\ 1 

duales Cuando los centlos de rnfonn'1uon cspeCHlhl.ada complLm lllnformaclon hay un'! co 

bertura ) profundrdad mu\ ores que cu tndo los usuano~ ucbtn hace-I1o por Si mIsmos La 111 

formaClOll que llega al usuano e,ld mdlLdda \ Chsl[¡Láda \ tambIUl est 1 dlspomble en forma de 

almacen lnllcnto pcrnrlnt-ntc 1Yttd su recupcraClon p05tellof r lAS coleccIones pdrtlcuhrcs de lo,') 

Clentl[¡cos no poseen estas caractenstlcdS 

En tennmos fmancILfos) el cnn vüuno el costo por lI:"ll.lllO ('1 pUIlClplOS dL 1981) en ccr 

ca de e'm $401 ulo La suscnpclOu a una soLl re\ 1St..! cJeullfica tt-ndn t por lo mU1US ese mIsmo 

'\alor, 51 no mJ5 Sm embdrgo, este pru.JO no lndu\c los costos de 1 i.S suStnpClOnes t muchJ.s 

rC\lStdS y fuultcs de rcsumcnc,') m los costos de uuhl..lclon de LI m'l)Ofld de 1 iS rede,') de mfor 

m4C1on De cualqUier modo se II1curnrn en LstC i.o:-.to b l~lCO pdra poder proporClon lr los ser 

\lCjOS tradlClun tlcs de blbhorec1. puo l~k se Lncucntra Ult1C lo~ cnSlü~ mas dlfleIles dL con 

trolar, V 1.1 falta dl fondos p Ha proporClOn lr est~ls herr mHcnt \5 b iS1C 15 L~ 1\ m'1\ or 1nnltauon 

p na ofrcclT los ~cn lelüS quc Jos llSU lnO$ dc un centro de mform.lclon CSpLCllltZ tda nccesIt m 
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En el estudIO del CllD, el \ uor de los sen IUOS p ,ra el usuano ll1dn Idual se e'\plLso mas 

frecuentemente en ternunos de ilcmpo qUL de dmero Un In\cstlgJ.dor af1l111o\ "Es chflcIl cstl 

mar el costO del tIempo)' CSfUCIZO adIcIOnal que se hublCtUn !jast lelO en obtcnu la mIsma In 

formaClon SI el CIY no hubiera -c"\lstldo La e1.pt.ncncIl me ha demosttado que puede ser muy 

desalentador Intentar obtener mformaclon sobre cu dqluer tOplCO Aun en las tncJorcs bl 

blIotecas toma un tlcmpo conSJ(lerablc re, 15M I tS d,ferentes revlstds de reStlmenes para obtener 

mformaclOn Ll CIY ha "llmmado todo este tIempo, esfuerzo y frustraclO"" Sena lbsurdo, 

sm embalgo, olVIdar que el dmero es una hmlt'lclOn muy real para el u,uano, 11 Igual que lo es 

para el centro de lnforrnaClon Un gran numero de USUdnos escnben solIcItando nuestros servl 

CIDS e mdICan que no tletlen como pagarlos Aun dando por hecho que algunos de estos usua 

nos pued~n tener mas recursos de lo que qUIeren admJt¡r, O de lo que pueden gastar en mfor 

tndClon toda\ la ha\ un gran numero de ln\ estlgadores patd qUIenes hasta d b'lJo costo de los 

servIcIOS del centro de lnformaClon espeCIalIzad 1 constltu\ e un.1 conslderdClon prnlldna v no 

secundana 

SERVICIOS EN uNA EPOCA DL RES1RICCION LCONO¡\JICA 

Dentro del conte:>.to eCOnOlTIlCO de Id decad" de 1980, es dJhCllllllagmar una bllJ]lOteca, un 

centro de luformaClon especla1tz.lcla o unJ. red de.. lnformdcloll que no e ... pelll11Cntc la necesIdad 

de reducIr costos, controlar gastos) Jusuflcal su cfectn H.lad en leL1C!On con el costo La BI 

bhoteca y el Centro dL DocumentaclOn del CI '\T no es la L),CepClOn Por t mto II recIente 

evoluclOn de los senlclOS de mfOrmdClOl1 dd CIAT ha mio en el sentido de buscal un concepto 

\. unos mecanIsmos que ptnnttlrdn 4 la umd¡d control u d g1.sto de Jos sen lelOS SIn pcrJudlC11 

el acceso a la lnfOlnluclon por parte del USU1.UO Se tomo en cuentJ. la C\ uUdclon de las res 

puestas de los usuanos al deCIdIr sobre la nuc\ a onent telOn de los sen lelOS Los Itcms especl 

flcarlos por los usuJ.nos como neceSdXlOS fuelon cspecl Ulzdclon, cobeltura, 3l1dhslS~ raplde¿ y 

frecuenCIa, penodlc.dad, tradUCClOl1 de la m[ormaclon y entrega del te"to completo El actu ti 

repertono de SenlC1QS pretende cubur todds esUs neclslddCks meruantL un p1.tlon entrcld7ado 

de publIcaCIOnes y otros t.pos de sen IC10S (\cr cUddlO 1) Ll concepto ell el cu..u se basan estos 

SCf\lCiOS es establecer, al l'ncnor costo pO~lbk un patronJudI'qlllco dl SU\lCIOS de mfonn 1C10n 

que sahsfagan las '\ anas neccsld,ldes ek lnfonndclOn del usuarIO dd centro de 1n[01 m..tuon es 

pec.allzad 1 

Pa'llllasALContemdo 

El sen teto de Pdgm tS clL Coniemdo es un bULn lJemplo de lo~ cambIOS reclultls en lus Slf 

'\ lelOS de mform 1C1On del CIAr Aunque lo~ cdmblOs ~L h,;m ddndo 01 p'lrtL d preSIones dd 

plCSUpucsto, el punto cld\L es rnCJOtal el lcceso d 1..1 mformaclon El ~Lf\ ICIO, publIc.ldo mcn 
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sualmente, ofrece una compIldClon de las PJ.611I1'1S de contenIdo de las fU lstas de mdvor llllpor 

tanela en las arCdS objeto de la estrategIa de mvcstlgdclOIl del CIAl, la cual se anenta hdCld pro 

ductos espeCifIcas (arroz, fnJol, Pdstos tropICales \ \uca) \ Ul aquellds arcas de apovo d h In 

\CstlgaclOll agncola (blOmetna, slstcmdtlzdClOl1 admmIstracIOIl, llleCdnIZaClOIl, tecnologla) y 

desarrollo agncola (economla, 50C1010151.1 rural, comunIcaCIones, CIcnClas de la mformaclOn) 

Las PagInas de Contemdo satisfacen la neceslddd de un sen lCIO de alerta de la lnfornlaclOll 

mas reCIente en las CienCIaS agncolas Lo~ costos que restnngen este servicIO son los de susenp 

CIOn, de lmpreSlOl1 \ de enVIO 

Los costos de suscnpclOn se controlan medIante la aphcdclOn del pnnclplO de generalIdad 

Las SUSCrIpCIOneS se re\lsan anu'llmente, tomando en cuenta tanto las estadlst1cas de uso por el 

personal del CIAT como las estad1stIcas pald los USUdnos c"-temos Estos ddtos se tomm de 

los pedIdos de fotocopIaS sohcItados a tra\es de lds PagInas de ContenIdo, rt.\Istas de resume 

nes y pedIdos ordmallos de la bIbhoteca En LdSO de qUL un 1 re\ 1std tenga poca consultd, el 

personal de la SeeclOn de AdquIsIcIOnes) clelltlfIcos de la dlsclplma o producto reldclOllddo 

con la revIsta reVIsan su renO\ aCIOn Se cancelan las re\ Istas que presentan baja demmda, v en 

tonces las necesIdades especifIcas de InforrnacIOn se satIsfacen proporcIOnando a los ClentIfIcos 

las pagInas de contenIdo de las re\ Istas y pOl solicitud de fotocopIa De esta m mera, los recur 

sos del programa son mejor utIhzados p'ua sen Ir las neccsldadLs del usuallO 

Por otra parte, los gastos dc producCloIl \t de coneo se controlan mejor con el pnnupIO de 

especIfIcIdad A.ntenormente lds PagInas de ContenIdo se dl\ ldl1.n en t1es paquetLs CIencIas 

Agncolas, CIencns PeCUdnas, y Lconomld AgneoLI \ DesaIrollo RUlal Al dIVIdIr estas rc\ 1st as 

en amplns areas dlsclplmdnas \ ofrecer tambIen un p'lqucte genera] que contIene las pdgtnas de 

contemdo dIngldas a usuanos multldlscIplmanos, se ofrece un sen lClO alt'lffiente especldlIzado 

(\er cuadlO 2) Las revIstas que son de mtercs margmdl dentro de und dlsclplm~ determmada 

no se mclu) en en paquetes espeClalIL'ldos Los Clt..nÜfICOs puedLIl escoger los paquetes de su 

mteres ) los que prefIeren reCIbu el paquLte completo lo pueden hacer Pala aquellos USUdnos 

que se mtereSdl1 en el conjunto tot'11 de IntonnacIOn agncola, el su", lCIO sigue malter'ldo No 

se ha reducido el numero de re\ lstas cubIertas por el sen lClO v los USU UlOS puedell suscnbllse 

al paquete compk to 1 1 usuariO onentado por ebsclplm 1 no necesIt 1 H. \ Isal un gr III numu O de 

re\lstas para encontrar aquellos JJtlculo.'J. relu mtes 1 su 1l1\estlgaclOn Pu(.sto que Id 1111\0111 

de los USUdnos hdll prefclldu utIlIZ'l1 lo., paquLtes afIen tadus por ehsclplm'l SL h 1 reduCIdo sus 

tanclalmente el numero tonl de p i6r}IlJ~ produCld'ls 

AdlclOntlmen te ha\ paquetes Informales de Clenua \ Tecl1ologla, CamUl1lcJ.LloIles e InfOl 

m lClOIl, '} ComputJ.doru~ y BlOmetnJ. r.stos paquetes solo est'll1 d1spoIllble.'J. p ira los mlem 



) 

) 

8 

bros de los programas admmIstrdlJ\ os \ de 1m CStlgaClOn del CIA r Paquetes en I rcnolo,,! 1 de 

SClntllas y Admu1lStracIOI1 estan IBJo COl1SIderdC1on pala un futuro 

Boletll1 BIbhograf:co 

No todo el matenal que es Importante para el trabdJo del (lentIfICO se encuentra en los ar 

tlculos de revIstas 1 amblen hay neceSidad de hacer conocer d los USUdXIOS monograflas, obras 

de referencla v publIcaClones como manuales de adlestr,UTIlento, complL.l.CIOnCS de trabajos Hl 

ruvIduales presentados a conferencIas, bIbhograftas anotadas, matenal audIO vIsual, etc Las re 

\lStas nu"'-as que se aruclOnan "la coleccLOn tamblen se anunCIan por medIO de este boletm 

El Boletm Blbhografico, publIcado mensualmente, ofrece una lIsta completa de los maten.ues 

mcorpondos ah colecclOl1 \ Cdt ¡Jogados durante el mes antenor ordenados en grdlldes cate 

ganas que corresponden al esquema de clasIftC lClon dc la BIbliOteca NaCIonal Agt icola de los 

Estados Cmdos, y con la Cita compkta y id SIgIl Hura topograf¡ca Ll usuano que Icqulere m" 

) ar mfO! mac¡on sobre un ltbro, por ejemplo, pucde soltcnar IdS p,lgtnas de con tuudo o el hbro 

en prestdmo pala esturuatlo en 111a\ or detalle El matcn.u lIldUldo en el ultImo Bolenn B,bho 

graflco se coloca en una colecclOo de 1 CSCf'\ a éspcClll durarite un mes pata asegurar que todos 

los USUdflOS tengan la oportunidad de consult Ido Lsta PUblJC,¡ClOl1 satisfdce 1" nccesidad de 

un sen lelO de alerta en el .uea de pllbltC,1ClOnCS no pCllodlCdS, la cual tH..ne una rusemlnaClon 

mas lenta pero no menos lnformatl\d Las mayores bma tClOnes pard plcstdl este sen ICIO son, 

de nue\ o, los costos de impleSlon y de COlfeo 

Antenoffilente se produCl Ul dos pubhc tClOnes SlfilIaies Ambas se tltulaban UltImas Ad 

qUiSlclOnes La pnmera era un1 hsta fotocoplada que se b iCla Clrculal entre el person.u dd 

CIAT, notificando aceled de la lIegldd de l1Ue\os hbros La segunda se d,stnbUla entre el perso 

na! "} los usuanos externos, pnnclpalmcnte blbhotlC 1S, pal~l notIfIcar sobre 11s adICIOnes a Id 

coleecIon CIAT Esta presentaba una pOltada lIam,!tl\a y se producld medlante la fotOCOP1'! 

de toda tl ftcha eatal0h'raflc1 de cada lIbro nUC\ o Luego se Impmm ID COplaS para su dlStnhu 

Clon Lste metodo no requefld de mucho tiempo p'1r 1 Su prOdl.lCClOn, SHl emb lrgo Id pubhCd 

Clon usu umentc conttnla di- 40 '1 50 pJglndS por cdlcton bimestral Los tSlentos se orucnab m 

alfabetlcanlente por los tP1brr lfos que se 1s1gn 10.111 t e Id.! pubhcdClOll el<... acuudo con la t lbl t 

dL Le, se meluIl por tanto un gran no de eso,,> U1clbLzamlcntos LI boleun Ul su nue\o fOl 

mato se das!flCd por amphds catcgOll'ls, luego SL mi.-L.mogrifld ) S{ reduce en II f010COpwdor 1 

antes de pasado 1 lmplcnt t TmU"l lplO",HTI ld'lrncnte ocho hOl 1'$ )l-.llll.lf c"..te trlb!.Jo cddJ. 

mes, "\ d resulLldo es un bokttn de solo uldtro hOJ t3 :'L dmul10 i l portdd 111 undtJ\ l~ 3m Lln 

bJrgo, todo el mateHd.l reJu lnte C!:!.t~i dlsponlhle, cun und PClIOdlCtddd mcnsu..tl \ con dhorros 

su~tancIales en Jo'! costo~ dl lmpreslOn "\ ck cmreo lus CU..tlL~ compenSdIl d Incremento del 
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tlCmpo de prodUCClOn 

Revistas de resumencs 

Estas re\ lstas de rcsumenes altamente cspccIJ.hzJ.ddS j producIdas por los tres CI1 (\ UCd, 

frIJol, pastos trop,cales), se dlstnbm en tres \ eees por "ño Los \ olumenes se d" Iden en am 

pllas categonas de matenas V se claSIfican ademas por md,ces de dutores y de matena por 

descnptor Cada CIta se acompaña de un resumen andhtlCo el cual proporcIona la mfonna 

elOn fundamental dd trabaJO, para ayudar al usualIO d. decldlf SI nLceSIta consultar el docu 

mento completo Se mclm en el titulo <.n su ,,\loma ongmal '; Su tradUcclon correspondIente, 

los resumenes ; descnptores se presentan en esp,illol, ; en el caso de yuca V ffIJol, en mgles 

El proposlto de estos \ olulncncs eS 11. dlSemUl.lClOn selectl\ d de la lnformaClon Los en 

ten os de sc1ecClon no son los mIsmos pata cada eJE, ,:lunque todos pn..senran la calactCnstlca 

de ser altamente especIalizados El Centro de Informaclon sobre Yuca, por ejemplo, tIene 

como obJctl\ o recolectar toda 1" lIteratura sobre la mvesngaclOn en yuca, mdependlenre del 

tIpO de documento, IdIoma ongllld! o feLha de pubhL3CIOIl Por otra pdrte, el Centro de lnfor 

maclon sobre FflJol (CIF) se lImIta d. Id ]¡teraturd sobre Pha,eolus vulgmls, \ en aquellos casos 

donde se mcluye mfOrrnaCIOTI sobre fnomeJOlarnlento pertmente a P VIl/gU"', a algunas espe 

eles estrechamente asocldddS El CIF no lnduvc, pOI eJemplo, 1 L htclaÜtld ra"\.onOIUILd \ tam 

bIen dllml1'" aquellas pubhcdclOl1es donde solo ,,, ha u ulIL ,do el fnJol como m ltLnd! de m, es 

tIgaClon Solo se selecclona la lIteratura !TI 1$ l eCKntc t dlspombk en csp mol, pOI tugues, Ingles, 

frances o aleman Estos crnenos de selecelon se basan en las pnondades de 1m cstlgaclon de los 

programas del CIAT V es poco probable que se esta!1rblICLn 

Los costos d<- produccwn } correo \ueh en ,1 sel 1qUl susceptIbles de control Alimen!d 

SIempre el costo de compra de los documentos p,rá la colcCclOn v son hJos el tiempo v Id. ener 

gla requendos pdra obtener los documentos. Incel los l~SUlnenes, claslilcarlos y tradUCIrlos, el 

umeo control en esta arca es tener ti certc7a de que St. esta proLesando mfonn lUDU de alt..! 1....1 

IIdad 

En el pisado se daban dos nl\clcs oc. LobutUlJ. en d ULd dL r('SUn1l.~IH.S lmcltlmcntc 10-& 

resumenL:' ~e dlstnbunn zTlcnsudlll1cnte en formd de tdl:j'-..tl Los USuarIOS reClblan un S<.T'\ lela 

de dlscmm.lclOn dt JnfOrm,lClon mu\ rapluo \ e!>pLclfico LIlos POdl Ul J.gregdJ t su propIllO 

1cCClOll de dücumen tos .:tqucl1as tu ;LL.lS m lS nJt.\ .ultLS ..l su <in i de lntLfcS \ dc'Sc 11 t.Jr o) Como 

en lndS usu'U hdccr Clrcutu c1 rc..,to \l fin ti dt. e Ida lilO se produua un \ olumen 'lcumuL.1t1 

\ o t.ste medIO de consuJt..l plrn1 mente da:;.lfic lb,l los H.sumenlS en gr mdes e \h.gOfldS de ma 
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ten.! y contenla lndlces de autores y de rnatenas 

Estaba dIseñado para satIsfacer al USUdllO y no p.::U.I, lestnngrr costos} tctlla Ul1.l dmpha 

acepraclon entre los usu lrtOS SU1 embdrgo, en 1982 hubo qUl escoge) entre incrCmtntar no 

tablemente el costo del sen lelO o reduell su nIvel de cobertura Puesto que lo,; usuanos conS1S 

tentcrncnte expresaban que las lmutacIOnes cconomK..t::" Lr'ln un problcmd~ se ,1Ceplo con re 

nuencld. la ultima alternativa Una pdrté de los ahorros se utlhzo en suscnpClones d revIstas, en 

mayor produ<cclOn de boletmes, v tal como est" programado p"ra 1983, en una ""'\ or produc 

ClOn de blbhograftas anotadds 

Una forma de controlar los costos en esta area send)<1 utlh¿dClOJ1 de formas de lectura me 

canICa La slstemaUzaClon de las base" de datos parJ. docunlentaClOl1 \ la UtlhZaCIOn de un 

procesador de palabras para el texto de los resumenes, con su posterlOr cornposIclon utIlIzando 

los mIsmos regtstros, a\ udanan ..i redUCIr los costos de produccJon tanto dd lCCurso bdSlCO 

como de sus productos S111 embargo, en este momento Cr:NDOC no tiene III el equipo nt los 

programas neccsanos para hacer esto 

Busquedas blbhograficas 

Para asegurdl" que el USUdno pued~l tener acceso t to<.h la lnfonn1cwn mas leLtcIOll Ida con 

su "CrISIS de In{ormaClon 1" se rCJ.l1zdll busquedds bIbhürsraflLas de la ltterdlUr'lll1 la (,o!ccclOn 

de documentos v en la colecclon ~eneral Las busqucddS mecanlZ ldas. en Id cole(,Cl,on de docu 

mentas se hacen con h"s( en los dcscnptores aSIgnados a los leSumenes Segun IdS neceSIdades 

del usuano, e,tds busquedas pueden ser generales o CSpCClÍlCdS Lstas busqued~s, dlspombk, 

a pedrdo, generalmente toman solo uno o dos dldS pala procesarlas La espec¡[lcld"d y el mar 

co de ncmpo 14 \ pedIdo" de este scn lelO dscgurdJ1 que los usuanos tcndr a11 mtormaClon aun 

con el corte en el sen lelO de resurnenes A \ eccs se re.lhzan busqucdlS manu ue~ en la colee 

ClOn general de la biblIoteca, cokcclOn di;. refen .. ncld \ r~\ 1st as de ILsumcnt:.s plr 1 dumcntdJ los 

resultados de las busgucdas rnec,llll¿dd"s o solo en el c"so del personal dd CIA r cu mdo una 

lnatend nu se puede recuperar de la cükcClon de docull1Lntos debIdo 1 su natuf tict:.t ,tlttmentc 

cspec1rulZ'lda Cuando sc reClUtO flCCUCIltcS sohutudcs dL UpOb comp lrabIes dI.... ln[onn 1C10n, 

se combInan los rcsult ¡dos de ln\ estlg ILIon pdf 1 P! OdUClf b¡blJogr lfllS motad tS CstJ.S se po 

nen a dlSposlClon ne los USU"1nos mttresadü1. Junto con los resultados mas tSpeClÍlcos de 1..1. bus 

queda mdJ\ ldu'lll/ Ida Y 1 s<- 1 que ~L rc..ulCc Ul1d busquecLl ttl('Cdnl.¿ddd o una manH U se 

en\ 1 d al u!-'uallO el resumen de cJda documento que COlllsponac J. Id cstr,ltC'gt t dl busqucd 1 

Pdra que el pueda cscog{X los documentos m 15 pernnl.ntt..'!. ") 50110t n fotOCOPl iS 
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Las busquedas en las pllnClp ¡Jes b lses de datos se pueden real l/ Ir por tetc" ut!l1Ldnc!o 

DIALOG u ORBlf Los costos de tele\., que son sust<trlCl.uCS, con,lllu}cn el mayor nnpedl 

mento p"ra utlll¿ar este proceso Los ClE pueden cfceludr ahoflos conSldef'lbtcs de tIempo 

y dlnero cuando se dIspone de mejores s:stem tS de tdecomunlcdclon ;,\Iedmnte La uu117.tc10n 

de bases de datos agncolds el CIE puede caflechr las susenpclOnes a "quellas publtedc10ncs de 

resumen menos utilIzadAs ~ledlante b.s bases de ddtos se pueden re,th7ar busquedas rctrospec 

Uvas muy detall"das de Id IIter ,turd en gcnenl Ll acceso mejorado d bases de datos Sls(em!tl 

zados es un desarrollo que tICne la capaCIdad de e'<pund1r los serV1elOS blbhograhcos 

La SlStematlzaelOn tamblen ofrece alguna oportumdad de Incrementar el nn el de servIcIo 

dentro de los centros de mfonndclon espec'dhz ,da dd CIAT Por ejemplo, las busqucdas mdl 

\ 1duahZddas se pueden lCal1Zdf en el elA 1 a mte" al os progr un ldos, tI tlhzando el archl\ o del 

AGRIl\ T[R tl otlas bases de ddtos, 51 se dispone de los pro~'T'I1l,lS de computador V del cspaClO 

en dlscos Se podllan lCrulLdf busquedas rcttuspectl\ 15 da\e~ medIante computddor v luego 

combmar o separar pala compltu blbI106'Tah,s motad", Lsn es olla JIed cld\C para la e"pan 

SlOn de! actu,u nl\ e! de sen lClO 

Sen lClO de Reforenua 

La coIecclon de lefen.nela de la BIbhoteca lS un lccurso mu\ \ alloso pero no muy conOCI 

do por todos los usuanos de Id Blbhoteea \ mCllos que uno tlab-Jle frecuentemente con este 

tipo de lnformaclon, es poco pl.obablc que se l(,Lucrden mmcebdtamcntc las mCJoles. fuentes de 

tIpos espeClf1cos de 11lfOrmaClOn 

El sen.1ClO de rcferencld ,,1'-uda a eu uqulcr llsuanü qUte bUSCJ.lnfmmaclOn cspcCJfrcd Ul Jos 

almanaques adas, manulles, cnclclopedlds, (brectmlOS) OtlOS fCCUlSOS de lntorrnaClon dt- [1. 

colecclon dc referulcla AdclTIdS} los usu lnos reCIben '1S1stencld en el m U1CJO del Cdt.uOgO en 

fIchas, en el uso de las re, lstas de resun1f. .. ncs. en Id ubh .. aclOH de mait...fld.lu en los estdntes \ en 

Id locallzdclon de maten UlS que no se encuentran en los lnl~lnos Los usuano~ pueden rccupe 

r.ir, med2lnte un111«m<tdd. teh.fOIHca, d tto~ LspcufIcos como 1..1 Clt:l de un JI ULulo dLtcrmll1l 

do que estan utdl.¿ando como re[erencl'l 0, pOl LJLmplo est lChstlC 15 de 11. producuon de legu 

lnmosas dUlante los ultimos cme,o diios L[ su, lClO se plcstd Lfl hOlas dcll t llck pOI un grupo 

de blbllOtcLano<; cad l uno con un l CSpCCl UlI'.Jclon dIferente 

OttO scnlClO lealu: ,do pOl estL ~rupo LS d Insumo de utls de tod 1:' 1 tS publlctuoncs dd 

CI;\T al S1Stcm,l AGRI'HLR TlIllblUl ,e \CnflClIl 1" eHlS blbltugrdlILdS \ 1" Icfcrcnclds de 

tOdlS Ids pubhcJ.Llones dd GIAT \ el fuun ito de Insumo se d.JU!:'l i l 1 tS esptuf'¡CJC10nCS del 
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IlCA i\unque estas labores consumen tlcmpo, se espera que contnbuyan d Id norm"hznuon 

de los reglstros Dlhliogrdftcos en AmerHw~l LdtlnJ, aSí SUl t mas fa<.-d para los eu:: encontrar 

la mformaclon que sus usuanos neccslt'lll 

Boletmes Informatn os 

El CIAT produce un bolet¡n para cada uno de sus cuatro productos baslcos Lm CIL se 

han respomablhzado de la producClOn del Bolenn Informativo de YUC1 V el Bolctll1 Informa 

tlVO de Pastos rroplCales LI pnmcro se publIca en eSlMilol e lI1gles El proposltO de estas pu 

bhcaclOnes es el de mantener en cont1cto a Jos lll\ estlgadorcs de cada producto e mformarlos 

de los ultllll0S dvances en sus respectIvoS campos ProporCionan un foro palit areas problemas 

en la ln\ estlgaclon, dnunCIan futuras conferencIas \ re\ lsan la lnerdtur i nue\ a l\lantlcnen a la 

red de lnveStlgaclOll funciOnando como una umdad \ reducLn la poslb'.hddd de una duphcaoon 

de esfuerzos 

Las huutacmnes mas Importantes son la busqueda de la ll1iOrmaClOn a publIcarse} 1 como 

antes, los costos de produccion y de COlreo Fa el pasado estos boletInes presentabdn la ten 

dencJa a ser cada \ ez m<iS te(.nICOS~ pnn~lpalmente ddndo al hecho de que Id lnavona ele Id 

tnfonnaClOIl recIblda se tomaba prcsra&1 de otros trlh~lJos (eg, lnfonnes, test::,) o era escllta 

por un cIcnnflco acostumhrado d red letm con un <.-sulo ICCnlCO I:l fonnato utIlIzado no 

ahorraba lspaCIO y se 'aha dc lnU\ poco matcIMI \ ISUal para, tf13I la lpanencn de la p 19I1ll 

o llamar la atcnCJon del lector Actua:mentl se estd dando \ 19or reno\ ado t Jos bolet1l1cS 

El romato se ha camblddo por uno mdS t.ompdcto \ m tl) (hn UUlCO ~t... sollclta un ma' or 

numero de fotogr~lftas, los artlculo~ se redacttl1 con un t..stllo menos tecHICO y se desau 011.1 

un ma\ of numero de &rrJEc1.s t\demds, se ha esl'lbleudo cont teto con los mIembros de lds 

redes para soliCItar m.,Üenal SKndo sus contnbuuonc:, Id cll\e del C'XltO, es necesano que 

contmuc un alto ni\ el de mterdCCIQn con d U~U<lflO pOI este medIO Lstos fm matos \ al l.In 

segun cada pubhG1CIOn, debIdo a que lo~ proh1f tinas tIenen obl~tJ\ O~ un poco dlfclcnLc,<, p'1ra 

los boletines, pero el PI OpOSitO es plesentar und m~!)or cdlltlddU de lnforrn tCI0n Ln menos 

espaciO '). por tanto, h:J.cer que la pubhc lelOn se 1 menos CO'itQ" t de unpnmlf \ 1..11\ mr~ h iCIen 

do poslble Ulld: m ivor dlstnbuClon 

CanJE BlbllOtecano 

Otra red lmpott lIltc Ul turmnos dL un cultro d<.. m!orIn1ClOn U.pLCllltZ ld t \"s id red llltcr 

blbhoreC4f14 El CIAr h I tellldo un pru~l"m I de L lIlJe dur llllc muchos lños) este hd SIdo l.! 

fu<...ntc de muchos de los m I.S \ t.hosos malLo.ucs de 111\ esllg lClOn de lds l..OkCClOtllS ~I.ltcn..Jls 

como el Infolme Anual del CIAl, los Bukuncc¡: liS RL\lStdS dt... Rc~unH .. nCS) pubhcdClOnC"i 
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clenttflcas ocaslOndies dc los plO¡;ramas del elA 1 se ofr~cUl ,1 las biblIOtecas agTlcolas en con 

dlClOnes de reciprocIdad Para cada pubhcaclOn recIbId.! se O[¡CCC una pubhcaclOl1 sltTIllar La 

bIblIoteca debe comprar digun l> de hs pubh(j~lol1es quc ofrecc en C lIlJc, SUI embargo este 

programa es uno de los mCJOl es medros para adqmnr mdtenal dL In\ estlgaClon que no cstd dlS 

pomble por compra dIrecta Por ejemplo, un t !)lbllOtccd pnuk ofreeu COI" tS de mdtcn,u 

medito dlspomble en Id msutucton pnnclpal tales como mformes de trab,,!o lIbros dc lefe 

re neta, manuales t matertJ.l de extenslon, maten ti 1111meoglíflado u otro", Slmlhtcs Estos son 

de Incalculable valor pa, dios 111\ esngadores del eIA 1 \ se encuentran entre los matenales 

mas dlflc!les de obtellcr Tamblen se puede obtener fotocopia de los documentos por canje 

Por cada nue\o trabajO que un autor (o und btbhoteca) presente, se proporclOna un drttenlo 

de su opClon en forma de fotocopia Por tanto, no eS necesano que una b,bhoteca tenga mu 

chos recursos pard partlGlpar en este prog' ama de CdnJe 

~ntrega de documentos 

Uno de los su'\ lelOS que ofn.t-c un centro dt. mfornl (CIOn csp<...uahzadd '} que no ofrece un i 

red de mformaclOn, es la entrega de dOCUlnentos Los clcnuhcos a menudo deben lll\enn 

tiempo considerable 10c.1l1zando copias de textos completos, aun despues de h ,bel compraba 

do la eXistencia de un documento espec,fICo) uul (Burton 1973) H sumll1lStro de cap ,as de 

textos completos puede ehmmar gran p.me de L,e ti abajO In\ LsllgatI\ o Un numelO de IIlStltu 

ClOnes ofrece este sen 'elo de fotocopIa" pero ti el·\! 1M facIlitado su uso al ICLptar cupon~, 

AGRINTI:R e Implementar su propIo SIstema de LUpOllt.5 "\ a St. 1 que un USU ino nc<..csltL un 

documento de la colecclOn de pIStos tropicales, recuper Ido 1'01 el sen lelO de busqued " b,bho 

graficas, O un capItulo de un nue\o te'lO sable alfOZ locJllLado en el bolenn blbhogr .ftcO el 

usuano puede obtener una fotocopla del m 'tenal 

Para n,duclr tostos los documentos se COpl m por ¡ido \ 1 ldo, \ cUdndo eS poslhlc t dos 

pa¡,~nas por lado La kglbdldad es de conslderdc.on ['nmana, pero cuando es pOSible ofrecer 

al lector md\Or lnfotmduon a menor preciO, cst<. ObJctl\O tamb¡cn se SOInete t consl(kr~lCH)n 
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CONCLUSIO,\, 

Los servICIOS de mformaclOn por tema espLClftco han eXIstIdo desde fmalcs del sIglo \. VIII 

cuando los SCf\lClOS de rCliurncncs alemmcs empeLaron l cubnr arcas como geogr lfl.1, qUlmlcd 

y matemdtlcas (Cooper, 1982) Lo mas prob,ble LS que soble\ 1\ an a liS nue\ IS tLcnologldS de 

fmales del sIglo XX por la mlsm, rawn por la cual han sobrevl\ Ido h \Sta la feeln Porque las 

personas que utIlrzan la lnformaclon neceSItan de un mtermedIdrIo Pdra recopIlar, analIzdr, of 

gaJllzar, .:tlmaccnar y recupelar la mfOrmaClOl1 de tal m'lnel'l que puedan mvcrtll su propIo 

tIempo en aplIcar los conOCimIentos dIsponIbles en su campo esta contInuIddd tOffidfd nume 

rosas formas para la rna\ aTla de los centros de InformaClOl1 espeCIalIZada Una forma es la de 

adaptarse a las nuevas tecnologras \ encontrar medIOs p'lfa prestar un mejor servICIO a los usua 

nos La red de mformaclOn >\GRI\TER es un ejemplo de est, adaptdclOl1 lla tecl1010gla, \ 

medIante la utlhzaClon de los scnlClOS ck la leQ v de ottdS tecnologlds, el CIL puedL ofrecer d 

sus usuanos un acceso m 1S rapldo a la InelatUla agtlLold de Amctlca Ldtll1d Sm embdrgo, de 

bIdo a los lImItddos reCLUSOs \ J. la CrecKntc dunand 1 los CIL tendrdll que.. hdcer cambIos, es 

tos, aunque menos atrdLtl\ os, represent lrdl1 un leto POI t lino serJ. necesallO determll1al 

qUIen es el usuano, tlatdr de e\ aluar sus necesldddes \ Lonfol111.1l e ldd paquete lnfoln1atl\ o d Ll 

satlsfacclon efICIente de una necesIdad espcClflCd 

A medIda que se han Ido dL'dllolldndo, los centlos de lI1fOlmdCIOn espeuallzad 1 dd CI ~r 

han pasado de la recopulclon a II consol1daClon \ de.. esta, ahora lla 1l1tcgraClOl1 de lnform 1 

Clon Los plocesos pllI1CIpales U1 LStc modelo de des uloIlo de 10 mos h 1I1 sIdo el cambIO \ 101 

transformaClon, Igual que lo han sIdo en el desdTlollo de sen lelOS de InformJ.uon secundalll 

durante los ultImas dos sIglos La tf1.nsformdclOIl e lntcgl aClOn ulttnoles pueden d.u como 

resultado una perspectn a en 1, cUdlla dlSemll1dClon de mf0I111'l(.lOn \ publILdclol1es SL unan 

en un solo proceso, \ los centros de lnfülmaclon espccl1.hzddd desempeñen su papel mas 1m 

portante dentro de esta cstructurd Intcgl Ida 
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Cuadro 2 Transfonnacwll de los paqudes de mforrndclOn dlsporubles pur 5U$CnpUon á laS Pagmds áe Comcmdo 

Paquete antenor 

- / 

ClcnClas AgncoLas 

Clencus Pecuarias 

o 
1 conolnw \gncola 

,umero de 
le\ iSlas 

306 

172 

\1dtcllas 

RC\ lstas dé? Icola~ tccillLas re\ Istas dgru::oLis po 
pujares r(,\lSUS soure cu11.1\.03 espcuflcos tu: 
nologla dL sLnuIlas 

Fntomóloglu fJtopatolo\;:ta marlCJO de plagd~1 
Ecolof:¡ld fitomclOraf:lltnto 

FlSlOl0i,la \ egL t tl botamc t maJczJ.s 

QUlmlC t de suelos bío!Ogll. de sudos fertth 
dad de sudos nutnclOn ,k L planta 

( Rc;_:stus agncoLJ.s tCclllcas rC\lst~ "lgnco! lS.p0 

t 
pulares 

\IejOlaallcnto.Ul f'lal rnlCrobwJoglJ. pdmslto]o 
patolo~la \ ctCTtllana 

Ecoloh1J. mancjo ammal tlutnc:otl C5peClCS fo 
rr3Jeras torraJc 

Lconomla agn co1.t soclOlogla mr .. l Desarrollo 
adm;m~tracJon al,Tlco11 

P dquete actu ti 

Agwpecuand General * 

Prote .. clOB tk Planta" 
\ htomcJolamlCnto 

rlSlologla Veget.u 

Suelos'\ i\utnclOn de 
Plantas 

Al..,'lOpeCU'lTlcl Gcneral* 

;\Ied¡cl1l¿ Ve{Cnnand 

PdlEOS 'JUt!IClOtl\ 

PlOduCClO~l Amm.u 

Econonna Agllcofa 

NumclO dt 
re, ¡stas 

203 

60 

41 

30 

61 

i1 

101 

\lgun:as de b.,." re'.lstds que aparLCUl actualmente LIt Agropccuana Genual ..ultcnotmentc se lnclUlan en CiLnClas AgTlcolas 011<-1); en ClUK'1 \\ 
Pe-cudnas \ tlgunas en dmbos }>Jquctcs 
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AGRINTER/AGRIS SERVICIOS DE INFORMACION ESPECIALIZADA 

PARA. EL DESARROLLO. 

MARUJA URIBE ~ 

DOCUMENTALISTA IICA ~ 

INTRODUCCION 

El SlsteITla InteraITlencano de InforITlaC16n Agrrcola-A GRINTER, fué 

constlturdo en agosto de 1972, en la Cuarta Mesa Redonda del Pro -

gra=a InteraITl erlcano de Desarrollo de BlbllOtecas y DocuITlentac16n 

Agrrcola, celebrada en Turrtalba, Costa Rlca, deslgnando COITlO sede 

al Centro InteraITlerlcano de DocLUTlentac16n e Infor=ac16n Agrrcola, 

lICA- CIDIA, COITlO NUCLEO COORDINADOR de apoyo / ms LUTlO/ pr2. 

ducto del S,steITla y, coutando con NUCLEOS BASICOS de lnSUITlo/ u-

so de la mfOrITlaC16n en las BtbllOtecas Agrrcolas NaclOnales y otras 

Umdades de InforITlact6n espectaltzada, a ftn de hacerla acceslble 

a los dúerentes tipos de UsuarlOS para el desarrollo delos parses. 

El StsteITla se rtge por el prtnctpto de cooperact6n parttctpattva y r~ 

crproca entre los cOITlponentes y el centro coordtnador, conforITlando 

una red descentrallzada en su operact6n a mvel naclOnal y coordtnada 

* INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA A
GRlCULTURA-OE<\ (antes Instltuto InteraITlencano de Ctenctas 
Agrrcolas (1942-1980 ) APARTADO AEREO 14592, BOGOTA- CO
LOMBIA, JUNlO 1982. 
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Con el n!Ícleo central en cuanto a nletodologras y tecnologra lnforIna

cl.onal. 

El SlsteIna de Infornlacl6n InternactOnal sobre Clencla y Tecnologra 

Agrfcola-AGRlS, fue creado en nOVienlbre de 1971, en la 16a confe

renCIa de la FAO, con dos niveles de desarrollo 

EL NIVEL UNO ':::OInO un serViCiO cooperativo de infornlaCl6n actua

hzada de <1ITlbtto ITlundlal, coordlnado por la FAO, con un mecanlSITlO 

de recolecc16n r<1plda de lnlOrITlaC16n con variOS centros de entrada 

de datos regionales, para produclr una BIBLIOGRAFIA MUNDIAL, lo 

m<1s completa posible, de la ltteratura corriente en todos los caITlpos 

en los cuales la FAO desarrolla achvidades (agncultura, ganaderra, 

pesca, bosques, productos forestales prlmariOs, altmentos, suelos 

y otras á:reas relacwnadas tales COITlO CienCias blO16gicas, geologra, 

ingemerra, contaminaCión aInblental. asr como los aspectos clentrfl 

cos, técnIcos, soc lOCCOnÓITllCOS, dernográfLcos, legislah vo s y educ!'!; 

hvos relaclonados Con dichas <i:reas), bibllografra dlstnbuida en for

ma iITlpreSa o en Ctnta ITlagnéttca, permihendo el a cceso a los docu

ITlentos a través del n!Ícleo central de coordlnaci6n o de los ndcleos 

reglOnales o naclOnales, mediante serVlClOS repográfico s de fotoco

pIa, rnlcroforrnatos ... etc. 

El Nivel Uno tiene una estructura rrgida y formal en la entrada de d!'!; 

tos a trav~s de los n(ícleos cOITlponentes del slsteITla, y funclOna ITle-
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dlante la lnteracclón y parhClpaCión cooperahva. 

EL NIVEL DOS corresponde a una serle de serViClOS de mformaCi6n 
, 

especiahzada, con la coordmaclón de la FAO a nivel mundial, confo!. 

mada por ébntros de Información Especializada, Centros de Análtsls 

de Informaclón, Bancos de Datos, ServlclOs de Restimenes y Reseñas 

Informattvas de Carácter Selectlvo. desttnados a proveer miar maC16n 

especlahzada detallada, de acuerdo a las necesldades de usuarlOs ln-

dlvlduales, o lnstLtuclOnales. 

El nlVel dos se ba sa en la cooperaci6n voluntana de los centros esp~ 

ctaltzados ya eXlstentes en el mundo, con una ooordinaci6n por pa!. 

te de la FAO a nivel Mundial, Con GRUPOS ESPECIALIZADOS con ob-

Jetlvos comunes de lnvestigacl6n y documentacl6n y con un centro de 

Referencla Mundlal, para informar a los USUarlOS sobre los serViClOS, 

instttuclOnes, lnvestigadores e lnvestigaclOnes en curso. 

o 
Para la operaclón del nlvel dos como una cadena de serVlClOS especl~ 

hzados de operaCión descentrahzada, se reqmere la cooperaci6n en-

tre los centros especlallzados con objetivos comunes, a trav(js de 

reunlOnes y otros mediOS, para investlgar problemas ahnes y nego-

ctar acuerdos de cooperaClón mterlnshtuclOnal e wterdLscLphnarLa, 

para el desarrollo de proyectos de lnfar rnacl6n y documentaC16n 

El concepto de A GRIS a todos los nlveles de desarrollo es el de crear 
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una cadena efectlva de serV1C10S especlaltzados sobre ClenCla y tec-

nologra agrrcola, basados en la cooperac16n voluntana, a parttr de 

slstemas ya exlstentes y estlmular la creac16n de serV1ClOS úttles 

donde no exlstan. en beneftclO de los usuanos de la lnformac16n es-

peclaltzada. 

OBJETIVOS DE A GRINTER/A GRIS. 

Lograr el control blbllOgráftco agrrcola a mvel rnundlal. medlante la 

cooperaC16n mternaclOnal e lnterlnstltuclOnal y propcrclOnar serV1ClOS 

rápldos de mfor mac16n y documentaclón especlaltzada y actualtzada 

a través de un Centro InternaclOnal de Coordmac16n y de Referencla. 

Centros ReglOnales, Centros NaclOnales y Centros Espectaltzados. 

en los parses mlembros del slstema, para satlsfacer las necesldades 

de tniOrmac16n de sus usuarlOs, comparttendo los recursos dlspom-

bIes en cada uno de sus componentes 

USUARIOS Y SER VICIOS 

Para dar serV1ClOS de mformaclón especlaltzada a los usuarlOs, el 

slstema AGRINTER¡AGRlS cre6 la Base de Datos leglble por COITlp!:O 
\ 

tador y dlspomble en rndlces lITlpreSOs yen cmta ITlagnéttca, que peE 

ITllte la dtfus16n selechva de mforITlaC1Ón (DSI) a grupos especlaltza-

dos o a lndl vlduos. 
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Los usuanos del A GlUNTER/AGRIS son pnnclpa1mente funcwnarlOs 

de lnstttuclOnes que conforman el sector agropecuano Ejecutivos, 

lnvestigadores, educadores, productores y consumldores, estudlan-

tes, campesmos. 

Es necesarlO llegar a ellos a través de dLÍerentes medios y ruveles 

de mformaci6n. El Slstema provee b<Ísicamente acceso a la docu -

mentac16n agrrcola corriente o retrosp -echva produclda en la regi6n 

a través de dos modaltdades 

1. El Banco Central de Datos. 

Z. La Red de SerViCiOs. 

El primer producto de la Base de Datos AGRINTER ha sldo ell'nd1E.e k 
Agrrcola de Aménca Latlna y el Canbe, publicac16n tnmestral del 

Sistema, editado por el IICA- CIDrA y distnburdo a los núcleos par-

tlclpantes • 

Otros productos de la Base de Datos son BibllOgrafras Agrrcolas 

NaclOnales, Bibliografras Especialtzadas, Diseminacl6n Selectiva 

de Informaci6n, producción y dlstnbuci6n de Cmtas Magnéticas, que 

están a dlSposlclón de los parses e illshtuclOnes que los Bolleltan. 

La Red de Serviclos ofrece a las mstttuclOnes componentes del SLS-

tema 

- ReproduccLón de documentos (foto copla s y mlc'l:':lforIllalos) 
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- D,fus16n de Tablas de Contemdo 

_ Preparac16n de Res(¡menes AnaHt1cos 

_ Compllac16n de Blbhografras Cortas 

_ Referencia y consulta (Pregunta y Respuesta) 

_ InveshgaclOnes en Progreso 

_ Cupones para elpago de serV1ClOS 

El alcance tem,Htco del Sistema cubre las SigUientes dlsclpltnas y 

áreas de espeClalidad 

l} ClenClas Agrfcolas 

2) Geografra e H,stona 

I1 3) 

ti 
4) 

5) 

EducacL6n, Extens16n y Consultorras 

Adnunlstrac16n y Leglslacl6n 

Econornra, Desarrollo Rural y SocLOlogCa Rural 

6) Producc,ón Vegetal 

O 7) Protecc16n de Planta S y de Productos Almacenados 

8) ClenClas Forestales 

9) Producci6n Ammal 

, 
10) 

i 11) 
m 

CienClas AculÍtlcas y Pesca 

Maqumarla y ConstrucctOnes 

12) Recursos Natulales 

13) Bromatologfa 

14) Economra del Hogar 

15) Nutricl6n Humana 
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16) ContanunacI6n AmbIental 

17) Matemáticas y Estadfsticas 

18y D ClcumentaCI6n 

El Sisterna A GRINTER/ A GRIS constituye un medlO de mejorar e incre

mentar el uso de la lnformaclón especialtzada mediante el fortalecl -

miento y desarrollo de las infraestructuras nacionales de docunlent~ 

cl6n e mfOrmaCi6n y de la SIstematización de la cooperaci6n a niveles 

naclOnales e mternaclOnales. 

Para lograr plenamente sus objetivos el Sistema reqUiere la cooper~ 

C16n permanente y progresiva de los Sistemas NaCionales de Infor~ 

c.6n Agrrcola y de todas las Umdades de Informaci6n Especializadas 

del sector Agropecuano 

La partlcIpaci6n de las lnstLtuciones en el SIstema ha sido un esfuer~ 

zo de cooperaCiÓn e integración nacional, reglOnal y mundial. El a~ 

porte de informaclón de los pafses ha variado de acuerdo a las poslbIlt 

dades InstttuclOnales y ha sido creCiente en general. 

Para la preparacl6n y procesarnLEmto de la informacI6n para la base - * 
de datos, el Slstema ha desarrollado una serie de normas, metodolo 

g!as, gufas, manuales, vocabulanos y otros matenales de consulta 

La producci6n anual de informaCión agrfcola de AmérLca LatlOa y el 
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Canbe, puede estu:na.rse entre ~ 000 y 70. 000 unl~ blbllOgrá:-

Ílcas, de las cuales aproxlfnadamente el 500/0 corresponde a docume,g 

tos convencLOnales (hbros y artrculos de reVlstas) y el resto a doc.!:. 

mentos no convenclOnales o de dlHcll acceso (docLlmentos, mforlnes, 

estudIos, tesIS, proyectos, mapas, normas, audLOvlsLlales, traba-

JOS presentados a congresos, etc) DebIdo a múltiples problema s 

en la recolecc16n de mformacl6n, se dlÍlculta su registro e msumo 

al s istema, el CLlal s610 cubre parcIalmente el volumen de mforITla-

clón producida en los pafses, que puede calcularse en lln 300/0 del to 

tal. 

El control de la ,nformacl6n prodUCida en la regl6n puede lograrse 

mediante una dlvisI6n eqUitativa de responsablhdades entre los com-

ponentes del Sistema, en la que cada unIdad de mformacl6n se enca!. 

gue de registrar Sus pllbhcaCLOnes lnshtucLOnales o las de su espe -

ctahdad, hacer el ms urno oportuno del slstenla y tratar de colaborar 

en la Identthcacl6n de otras fuentes generadoras de mformaci6n 

AGRINTER/AGRlS es un sisterna copartlclpatlvo, por tanto, los co,!!. 

tos de operacI6n se comparten cl-e la SigUiente manera 

1) El núcleo central de coordlnacl6n asume los costos de desarr~ 

no del Sistema, metodologras, slsternatLzacl6n de datos, xuant!:: 

nlmlento y explotac16n de la base de datos, producc16n y dlstn-

buc16n del Indlce agrrcola y de otros serV1ClOS denvados de la 

B ase de Datos. 

8 



2) Los sistemas naclOnales de información agrrcola de los parses 

y otras umdades de mformaci6n especlaltzada componentes del 

slstetúa, asumen los costos del msumo de la inforlllaclón en ho-
~'--'--~~ ____ ,..A.-

Jas de registro o en cmta magnéhca y su envra al ndcleo central 
-\. "'---"'- \.. .. 

de coordmaci6n para su incorporaci6n en la Base de Datos. 

Sabemos que generan mformac16n las lnstttuclOnes p6.bhcas y prIva-

das, nacionales e internaclOnales, y los funclOnarlOs vInculados al 

sector tales COlno mvestlgadores, profesores, estudtantes, plamftc§:. 

dores, documentahstas. En estas fuentes es donde es necesarlO est§:. 

blecer un control de la lnform.ac16n producIda, especlalmente de docl': 

mentas" no- convenclOnales" que son los que más 1l1teresan al slste-

ma, debido a su importancla y dlHcll accestbutdad 

o 
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SISTIJII\ HITr:¡Wfi.RICA,,'O I)r: INrOIH\CIW AGRICOLA - AGRUm.R 

líESA nLID 'DA Dl"L AGRI1ITIR 

¡U,GLA lLdro Di: LA RI" rn Q¡j 

1 PARTICIPJ\jm~ 

2 

1 1 La reumón estm á constltUlda por los SlrUlentes tIpoS de p-:trt1Clpantcs 
a) los reDrcsent,mtcs oflclales desJ rnados por c-:td" país ) orparllsr'.O 
reglanal e lIlternJclOn:ll rrllenbro cel Ar;¡U,m::;p y b) los observ,dores de 
orpanlzdclones nacIonales e lnternaClOnales del sector agrícola y de 
otros sectores 1m 1 tOldos a partlclrdr en las delIberacIones 

1 2 Son fUllClones de los partICIpantes tarar parte en las dehberaClones, 
expresar OpITIlOneS de car:kter técm.co, presentdr mOClones y fOITlar par
te de ¡r¡upas de tT('lJaJos en las corUSlOlle!> a las cu1.les se les aS1f11e 

1 3 Cada pdís, org~,lsrD regIo~,l e InternacIonal ostarJ rcprcscntado en 
furru oÍlClal por dos de1eg:ldos Los dos deler ,dos oflClales serán los 
voceros de ]a posIClón de su país u Or;3'lnlZ:lCIÓn y tendrán derecho a 
erutlr un voto en cada coso Clue se reqUIera 

4 Los partlClfantes en cahd-:td de o!:Jservodorcs podrán mtervenll en la~ 
dellberac:wnes, SIn derecho a voto 

1 5 Todos los partlcmantes SIn excepCIón, deberán mscnlnrse el pTll'ler 
día de la rellnI6n 

Los partICIpantes, Dar deCISIón de los delcf'odos oflClales, a la reunIon, 
elee1rán, en la pnnera seSIón Je traLa] o , llnl rlcsa DIrectIva, la cual esta
rá mtc[¡T'1da por 

2 1 Un PresIdente 

I:l PreSIdente tendr~ las sl['1ncntes fllnCIOlleS a) preSIdIr la reumón, 
b) le\lSar ponenClas y sOl'etellas a la os,1"111ca, c) lDr¡r y levantar 
las seSlones de tlab'lJo del prOf'T:lPlO reneral de la rcum6n, d) velar 
por el curnllll'lento de este Rcrl~'lcnto, e) dUl['lr los Jcb.ltes, f) con
ceder o retl.TW LI jYll;:¡\)1 '1 a los jMrtlClp'lntes, r) sONter a votaCIón 
los a~lmtos que lo requlCTan, h) 11lterpTet.lr la 0lnn16n de la rellnlÓn, 
1) elcs1rnl1 bruPO<; )' COIlUSloncs de trabaJO, J) deleen las funCIOnes 
de la Plesulenclil (']) ,lruno de los nlCrIDro~ de 1.1 lJOso. Dllcctlva, 
],) as('!'m,lr que 110 conclu;,lDnes )' leconc ld¡lClOnC'<; de los 1 elntoTC's se 
presLnten Col tIc: po Op01 ttmo iI ]J iS lI1ulL, 

2 2 Dos VIce-rre~ldcnte5 

Los V1ce-presHlenLes tendl'Ín 11 funCIón de a) ,1Slstll en fOlr\.'l perna
nentc nl pleSldente en el cunpl:tllunt.o de su!' fUlICJOn¡s. b) lcenp].lzar 

2 
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al Prcsldcntc CU<U1UO éste hara delcf'!Clón de sus [tmClones 

3 POOCITlL IL 'TOS ¡)I, L.!\S SLSro. LS DI' Tí\. \llA 10 

3 1 llétodo (Je TrauGJO 

L. reUIlló'l se des,lTrollará con Inse en seSIOnes plenanas y/o de fnJ)'Os 
espccl"llzados en las cu.les se present'lrJn trabaJos técnlcos, se ana
lnarm y '!conhrán los aSUIlto" establecHlos en el nro~'rark'1 ¡,eneral de 
la reum6n y otros asuntos q le la asarhlea CStIl e necesallO tratal 

) 3 2 Relatoría 

El presldente escererá a dos (2) FlYtlclpantes p'1r:t que actúen de 
Secrctarlo-Pel,ltor 

Serán funClones ele los relatol es a) T('C00cr y slntetIzar 11s O¡HDlOneS, 
conclUSlOncs y '!cuc1dos de los 'lsuntos tr¡tados en lIS seS10ncs dc 
traua 10, b) presentar ]nra COllOClrlcnto y aprobaClón de la as'!nhlea 11l
fon"es penócllcos y UIl mfoIT'e hnal de las thSCl'Slc:les, conclUSlones v 
acuorelos 

La llesa DuectJ va cOnclUClr3 las clellber'1ClOneS e'1 eSl'il'ol Jos pa1 tlCl-
p,mtes qclC no habl 'lil esn lpol po(h Jn hdcer us<) ,lo su propIo ldlOna narJ. 
rcndu lnfOlT'0~ y mqJl esar sus pWltOS OC VlSt'1 

3 4 DebatPs y Duraoón de L.ls JntcrvCnClOTle" 

3 4 1 Cada ll.10 e'e los dOCWlontos de tr 'bdJO e lnfornos elaborados de 
acuel (lO '11 pronrn ,1 ser'ín m e~ellt1jo<; pOl un C:>"1'0S1 tOl en el tlC! 1-

po aSlf111do en el propr un ,pro\'a(,o pOI 13 1saJ1hlea 

3 4 2 La 1~_Sil lhrcctJva onc'ltar'i los debates y el uso de la pa1óbHI a 
f1n dc lo! ral la I"ayol lntcrvencló 1 roslble de los rnrt1clp'lntes 
} ol)tenC)1 concenso en tonl0 a cac~{l '1SUlltO tr,lt1do 

3 4 3 11 Ple:>ldente concedcrá 11 1'11 ,1)1 1 1 los partJClpantcs pudJ.cndo 
111:Jt;:n cl tlemno de 115 lJ\tCr\onClOIlCS lnn el 0uen cles'1rrollo de 
las dlSCUSJOIlCS 

3 1\ ~ Los ¡l1rtlclpantc!> que decccn Inccl UIla conunlcacl6n vcrbJJ !10 p1'c" 
\ 1St'l cn el p1'opTnrta c1ebCl 'ín obtcner el '!C\lC1'00 p1'CV10 dc 1'1 Ilesa 
DlrcctlV': 

S \'otnnoncs 

3 S 1 Las Ckcl"lones ,>ol1ct1Lll" 1 vot'1C1Ón nor el l'lcsldcnto sCl1Ín aprol>a
d'!,> por ulIa lTl)orí1 slnnlc de lo!: Jelc-'1<los o'1clalc'i COIl den'cho 
n voto el fJ\le sc l<"ÜClC el pín ,Ifo 1 3 

3 S 2 CA'lh tlll ~. Ol 1'(1111 sno 1 CfllOI1J 1 y Ol <''1111,,1;() lntcnlilClonal (lCl e ,11 t1-
(lO tenUl'Í c1crcc1,o a Cl utu un (1) voto fl tI .ves dc <,u 

3 
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repre~tntaclón oflclal 

3 S 3 Las propuest.1s ele les Dartlclp~lltes deberín ser sOr1CtHJas por es
cnto a lG I'cSil Dllectlvil pUl.! f]ue 6st1. 1.1 dé , conocer al plena
rIO 

3 5 t, Una mClón se conslder:ná como una cTlJ'llcnda a una proouesta cuan
do aií'lu'l, suprlrkl o reVIse l Y 1rte (le 1:1 propdesta 

3 5 5 Cuanclo ~C fomule unil cnruencla , una '1T(l¡)Uesta <;e votará Drlll'CrO 
la emn enda [n el LilSO de que sc fOITTllen 1'11 H1S cnrllcndas, la 
aSar'J>le'l 1'ot lrd l'rH'erO nor 1'1 cnnLcl1cL.l quc él )UICJO de la "esa 
11lrectl1'a se JlcJe 111S del conterndo ('e la propucsta Orl[;ln'll 

3 6 AsCS01 ía 

\ 3 6 1 n Centlo Interm"CTlCi'no de f'ocul'lentaClón e In{OITl'lCIÓn i\grícoh
CP)IA, curpllT'Í 1'1 runcl ón por lnte1 f1edlO ce 'Su represcntacIón 
oflclal, de 'l~CS01 ar '1 la eSd r.hrecLI1'1 el) aspectos rcl:1clOllJJos 
con la Jnterpretac16n ce los asuntos lncluidos cn el 1110r1"<:1"a de 
la PelUllón y ld conJucclón de los debates 

3 6 2 La ,.es, l)lrCC tI V'l sohn td 1 'Í la lnteTI'enC1Ón del CIDIA en los 
CdSOS que: ]UZ"UC nccesan O» 

3 7 'iecret'lría 

3 7 1 Las t,lrcas de ;,CC} ctarh de la "cum6n es+'Hán a carpo del COl Hé 
OrUlJ11Z,¡dor de In l,esa !ledon l~ 

4 



RECOMENDACIONES 

Que 10$ m. tltuclones mlebros compartan los experienCIas que hasta el momento 
se han tenIdo en cuanto a autoomatlzaClon y telecomunIcacIón en térmmos de 
costos, recursos necesariOS, costojbeneflclo, copoCltaClon, recursos humanos I 

fuentes de apoyo técnrco, etc 
Colombia ofrece dIstribuIr sus experienCIas ° lo brevedad 

2 El II:A-CIDIA opayara a tados los paIses en las programas de entrenamIento y 
aSistencia técnIca 

3 Que se enfatice la promOCIón, la Oflentaclon y el convenCimiento tanto ° 
los autoridades admlnrstratlvos como a los usuarios sobre la necesIdad de 
participar activamente en el diseño, la elaboroclon y la utilizaCIón de me
canismos e Instrumentos que agdlcen el acceSO<l la documentación por parte 
de los especIalistas y usuarios agrlcolas 

4 DirectOriO RegIonal de SerVICIOS Reprograflcos 
(Rg¡ponsabd Idad Centro de Enlace de Argentma,) 
Se recomEnda a los paISes partiCIpantes dlhgenclor el formularla diseñado especIal
mente para este DIrectOrio a fin de ampliar la InformaCión de la s;l'clón preliminar 
y publicar una nueva edlclon 

5 DirectOrios de Entidades de Investigación Agrícola e InstlhJclones de Enseñanza 
Agropecuaria Superior 
Los paISes deben comprometerse a elaborar sus propIos directOrios 

6 B""1('"0 <:e BiblIOgrafías 
(Responsobd,dod de la Delegoclon del Brasd) 
Se recomiendo que BINAGRI determine los formatos a seguir en la elaboración 
de biblIOgrafías y onente ° los paises sobre el enviÓ al Banco 

7 Los Centro CoordInadores se compromete a actualizar el AGROVOC Identificando 
la termmología de sus propIos paises 

8 En cuanto al Proyecto de ReVIstas Latinoamericanas de Agricultura y ClencJOs AfInes 
(Responsabl "dad de lo DelegaCión del Bras.!) se recomienda a los paIses dI !.genclar 
la planIlla distribUida, o soliCitar l.) misma can el fm de completar la publlcaclOn 

9 Se recomIenda al IICA gestionar los cupones UNESCO para cada uno de las repres
sentaclanes del IICA en Amértco latma y omp!.ar y ogl!.zar la redistribUCión de 
cupones AGRINTER 



.... 

lOSe recomienda que se elabore una lista de las rdcomendaclOnes y compromisos hechos 

para d strlbulr entre los participantes de la XIII Mesa, al flnahzar la reunlan 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

El IICA-ClD lA se compromete a llevar a cabo un estudio sobre las poslbd Idades de 

Incorporar resumenes a los Insumos de los grupos especlahzados 

Que aquel os paises que hubieran reahzado estudios de evaluación que puedan 
ser de Interés para todos los Integrantes del AGRINTER los distribuyan para su 
conOCImiento y valoración 

Que el IICA estudie los reglamentos y manuales de la Red deServlclos, con el fin 
de ampliar sus obletlvos y darle mayor dinamismo y alcance regional a sus acciones 
y al mismo tiempo se inVite aquellos fpalses que actualmente no participan a unirse 

a la Red y que los paises aprueben formalmente la uniformidad de nuevos Crl''''rlCd'> 
de precIos 

qt>-
, Que se elaboren planes de aCClOn definidos para 1982-1983 a fin de auxl har 

a los centros de enlace a programar sus actividades 

Que cada pals defina cuanto antes la adopclon del uso del AGROVOC en el proceso 

; 

de Insumo y coordine adiestramiento de capacltoclon para la utd,zaclon del AGROVOC 

Que entre el IICA y la FAO como responsables de los Sistemas AGRINTER Y AGRIS def, 
nan la forma mas adecuada qoedhwltafubalob de Interrelación que beneficie a todos 

17 Se recomienda a los paises que la iniCiar proyectos se 61sesoren del Centro Coordinador 
del IICA-CIDIA, para planificar la realización de las actividades 

18 Que los paises que necesitan apoyo económico para desarrollar sus actividades de 
InformaClOn y documentaclon tramiten ante las autoridades gubernamentales del 
sector la InclUSión de partidas espeCiales a la linea I del IICA "InformaCión 

19 

y Documentac Ión" para ampliar sus mm obletlvos 

Que para apolar los trabalos especializados se espera que los serVICIOS de alerta 
del CIDIA y de los paises sean considerados programas prioritarios 
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Fl nreqerytp l.nfeJ""le E'~ lm.~ df'scr,rc'6'1resUl"ll':h de 11'5 ilL1"lvldades rf'ahza

das nor el CeptT', f'¡¡Clonal ,'.o flOCL""I'Pt;lCJÓP ApTonC,,\RrH CIT' ''1fj~). ,lllTffilte 01 

¡x;ríodo (f)l""ren<hdo cm:re c11es ,1" l'1aVO ,le 1'1Pl • ar r.l 1"82 

r1 cr'·AJ)'.~ ce lUla rlcp' - r1 'J1Cla r1C'1 npT''lrtFrn'~to de Tn"ormacJonec r$tadistlG1S 

y aímouto<; de la Secretaría {le ístado dC' ¡\"p cultura, creaco nod1 ant,' resoluC16n 

del }llTUsteno '10. 61/78, del 1'1 de octurre (le 197P. 1's el Crntro partlclnante y 

coordlnador en el país, (I¡:> los slstemas de mfomac16n ;\r,PINTl'P v Ar.;RI" 

Los dh)etlVO$ "enerales del ('''ntro Su loo; de lnstltuClOnahz1'r el "lsteJ11a 

NaClonal de mfomaclón, y coordmar con ll's mstltuclOncs f'Ubllcas v Dnvadac; 

del s~ctor Que ~eneran Y utlllzall lrformac16n lAS aCClone~ y nrogr~~s que contrl

buyen a un ll'eJor anrovec.h ronlento de los rGcuro;oo; documentanos dlswmrles a mvel 

naelonal e lnternaclanal 

En eS0 se'1tldo nuestro Centro Sé' OCllPa pntr~ otras cosas no "'enos 11")10rtan

tes, de 

a) l?ecopllar, anallZar y dl fundu la h ter?tura ""rícola n::¡c1anal ontre los dl 

t'erentos usuanns dol <;ect0r t ('J'('T)8Cl'¡)rln 

}) Dar a CO'1Ocer nuestra llteratura aprícola a m.vel 1nternacl'lP1l1 Y "undlsl 

a trav6s de los Slste~as fr,pI~~l? y ~rPI~ 



2 

0.) "SU8Tl0S 

1 0S usuaTlO<; ~u~ 'lc'Adf'n J d"T"c>ndap loo se!" :C1."5 (1.(-'1 rcptrr psta'1 conn;¡drs 

nnncFlalrcnte l'I"\r t'5CPJco<; 0el '!l~'St(JrJ" v sus "Cl'(>r¡(IPPC18S f'stuc11;:mtes 

umW'TsltaTl"'- Y ,est ,r'1O.:1t0;:" (le (rlucaCJón sE'cuIIdar1a 

PorCerltualJ'lentc la CCí'lull1cl;>d de usuano,> de eH'! ¡Y'.A es tá crns t¡ t1llda de la 

S1VUlente manera 

Pr0feSlona1es y técmcos de la <:;f;', 4q 

Fstmhantes Ilmv€'rsltaTl0S 1n~ 

fstmhantf>" "ecundana 20% 

OtTI'S 5~ 

Fn el perí000 !'layo FHU - aPn1 10H2, aSlstleTI'T} ", G57 llsuanos 

<;crvlcms 

Durante 01 T'erff':lo Que curr(' ('<¡te ln+0 rme, C'FN!lX" 1'1restrl flP T"lanent6l"ent€' 

los SlpuJCntcs servlc10s 

h) <;CrvlC10 rle C"nsulta 

fl nE'rsrmal de la 'l11rlslt1n (le "ervlCl(\$ mllnlló en sus c()!lsultlL" t13cnlca" 

a 1,827 15uarlos, n0nlendo en manrs de est~s lns doc~cntos y (latos Cl~rl0 

as í lo roouerían 



c) C:"rvlCJO {'e lhl'hr¡rraríc 

T~a f'lvl"llÍn (1(' "G1Y1Cl0S Ol1'll'llf e hJ Z" '») "(lS(111~'¡as rl11lOOTfíflC<lS !1 s'>h-

vers1tan~s 

d) Dlsenlnacl(n de Infornacl~n 

) Para los técnIcos, lnv0Stl~ad0Y('s v rlh 110tecas aprí~las del país, el Ceg 

tm prenaré' y ih,tn.puyó 10 nÚl"1eros de la nuhhcac)t\n de alerta '])t;ClJ!l'\e!lta_ 

Clón a su ServICl0", la cual r"C"pe los 61tll'1oS d0cU!'1E'ntns or'lcesarlns e 

lncornoraoos al <::ernclO de los USltarJ.I'<; del Centro 

) 

e) PréstaMO de ~~ent0s 

este ~ervlcl(1 está ll~ltado al oers0nal de la ~f. ~~ rcallzaron 1,540 

próstamos de 11J;r05 y docUMe~tos nr convencIonales 

f) "ervIClO de Resunenes 

Desde ncturre de 19B1 ('1 Cent,,> lnlcl~ el ~l~ac~~Mlent0 de las refeT0nclas 

hlhhográflcas y un rCSUflen ele los arttcu]0s apareCIdos m las nul<J lcaClones 

pen.ñdlcaS agrícrlas ~lK' se ~dltnD en el ryaís La flnqllC~d es pr~uClr por 

Jl1edlOS aut("Jn1'tlzac¡"5 uno Pu1>hcflcl!'n l'erl"'dl('"a D8ra éh "une.Irse ]1C'T án'as tie 

mterés a técnICOS e lnvp stll'a,l"'res 

~an almacenados 1,030 doc~ontos 

: la focha de nreparar e'lte Inf"'rme se 



¡:r) 

) 

Este "eTVlCI" T€COf'e lns nntlCJ8S más relevélIlt,s elel "ectnr 'j7TnpeCU'lrln 

aparecIdas en lrJs ,han(ls de T'1ayoT clTcu1an6n en pI pai" <;e cTe6 corr al 

teTIl?t~va p1Wl nI' ~l¡naccnaT los dlaTlns OU!? nl"r su v~lU"el' físle') crear> dJ.fl 

1) }h veles de 1'-'5 

~hvcl lnstltucv,rJ'll T.-,oos lfls S('TVICl"" oue ().frec~ el ('eptrn est;;n 'lCCeSI" 

1>l('>s para 1,,<; ¡ '51181"] f'<; ele 18 InstltUClf'in 

) 

NIvel TilUlld1al 

t l!T011eCUana (RFDI ',('pI') la cual e5t;; C"1lS t, tuída lY'T 15 un:uhclE's de mf""\ma 



-------_ .. __ .. _. 

) 1:1s 

1'1 ciítálopo cr10ctlVO 58 encue'1tra en su E'tapr h,-ol, el levantaJlllentf, de 

ramio que para el nrÓXll'1() l'1eS de JulH' ('sto clTcnhl'élr; <hc"" puhbo¡c¡¡':n 

PI Provf'Cto r~JlTC: en nf'J"lIllCana til'l'blér C0"'C'l7r; a C'1T'l'lar con plf' ~ep1rro, 

poner en ClTCUlaC1M1 dlcha puJ;heccllÍn dUTélTIto ('1 Me" no fI)'r str rle este él"ir 

) 

tentes en 1'1$ blbllrtocas 1"10T'lPrrlS 

rUi$ 10c31es 

dOC\Jl1lentos fUer0'1 solJn tado<; j')('T téCTI1COS dé' la T1l5tl tllC10n v ('<;tuihM'tes 
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OI' 1977, C0l'1O Darte de lr ?'iCSQTl '1 <,uc el p(,A-f'Ipr¡ 1(' "" nrpst"(") ~ ('PP!lY'J' lesele 

su crc'lc16n 

tlnf) ",c ln'i f)1-- ]0tlVC'S certr'll('s ,le'l C'st¡¡lJ.o, fT'1 (11]0 el \0Dt--, 2ctunrí~ C""'(1 

ente c(J('r(lln?(10T (10 111" Slstcrn (le Cf'ntros f:SreCJ 2112,>(1(>'· " llJ vel n'lel"'1tü con J J1te

rrac16I' 2 nIvel lntcrnaClPn?l 

Fsto PTwSlt,., sp lopy'<; CCJn 1" cle:!c1h" el' l"",r ,'le 1r ~,(l })rcl"'nal (le In.f('y 

"k'1Clt;l" j\"rcpeCU'>Tl '1, ,'1" 1." ('tiC' rnTtJ e1 PM F t.!!1U1i'(1('S ,1(' lnfOrnaCln'1 'li'ToneC1l8TlQ (l01 

srct0T nú}hCQ v T'TIVad0 

Fl C::cctor t'j{'0""f'>CU3X10 1,'1 ~C>Ch0 esfucrzns T)t:\rr] C71rY0rt'"lT 11"\<; nrnr lCJTlas DUQ 

) Involucra el cO'1tl'Y'l y 1'1 :1cccs,hllld?lC rle l.nfnYl'l1llc'ñ~, r l~""('P" ,'" ..105 m('cnn'Lsms 

1'1 C0Jn1té Tn.tf'T1.nstltuCl(\pal de Jnfn~?.CJ0n FGt'lrlístlr.::é-1 f0rl"\~CC11'l1'1"1~ v 1:1 flcíl :13C]'1 ... 

'<PClente,.,C'ntc, ') DT1.nCID1" (10' estp R"'" lOQ?, 1", ('}'nr::t,..,s rl' 'nf~Tr'i'\C10n (lC 

1? CFPAL,. rflC1.M T'CV10nal nara 01 Carlce y ,...~ti r1.0rr lfl tT?r'?l(ln(l"'~ :1 r.t.v~] ((' ·"s('s ..... rÍp 

con un OOU1PO r'e t6cmcos nacl"nrlles rel)re<;f'JltiU'tfs -'e' lds d] ferent",<; 'irt M t'~" 1'1 1ft'-"'T 

m3c16n (1e1 País, Cf'n 1-, f'lMl1fl~,1 rp CTf?8.r "1 ql<;tC¡n~ r'lc1n n'l' ',~ lP-Fr 1"Fl,C10li 
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) 

) 

f.L m rP'3PL-C~ v c-rtr' \:\~ 

'1) Un ,....l.S":~ '¡- lC-- r ,'1 ¡ (1( "11C1"\1,,?' S 

ru""en L?C1r=n 

e) Un sLStcrn }laclr'nal rk Tnfr-.mac1r' ..... i1LiT'1f71C? (1--- t(~1 "'qt'JTf::rn lT"clllí(lr¡s }0S 

Bt1l1C"- q (10 D1t'iS 

Dpntr---, {le carta upo"\ d0' estrs Sllr,S1StC1"'\'lS ~nerD"rían 1"('.'.1 S ¡ '1P r)l1pt"'s Flnalrc; r1" 

lnfcTMUClón scrún 'lctlVl(1n~ C',",C j r\f.lcopf'rruc'1 (lel fn.ís 

Fn este SlSt0"""1Q l1BCl"P21 {le 'lnfr¡m(lClrn el "Írc"l ~pr~cl11 p$~'1r:8 ' c-rr>scn

tad, lYlr el Ccntrr; N'lc',nal d, "y" Jl"Cptacl0J1 iCr r,'l'CCUan1 c.r'l pI.L'1t' ["011 de 1" 

ncd ¡~('lr:!crla 

'), P]'I()(P<;AHF'FIt' DfL I~¡<;l'\'0 rrntrrrr 

C"'nPJ'I()J{ r~CS(4C 197,;! 'luc Sf' lncrrpí'lrr d'1 s1s1\'f{l 'rT\I~rr-t en"" <"'l"TttY'''' nartlcl

pante ll'l c-1:1' :rflcr crl1 el ('l1ví~ lr'l lT'SU¡"1' 0'1 r,T""3. r _"'ul~'r "J TIC'·-CTj)I 

r)nr'1 12. CPTJtRc1f!n ... 1 ...... In 11 tf'T'1tUT':l, 1'l~Cl"Y'1fl ¡ '1(Tr--:C'iJ', ~n 0PJ' Ut1117"1d'J (1").;:; 

pr0COfllJllf'ntcs) lrnr-!' 111..V=~ r1stltúc1f"nal, flue ,11Jf''1. 1"':' rcs .... ]LtC.f'r 1'1('] 1">ln1.strf' 

oc f'gT1Cultur'l ~1 CD\Ír- ~l Ce-ptr'" /iC t~?'"' :r 1.rfc1rrac1r1 ('t10 f~n(~(¡n sus (lr ... DGnnn l1.-

C1.as 

'1 otrc 'leC2nlST'lé' utl1Lz'lr'A os l'l ~~('rr'1T'aCl"" ('( l~s M'('''{rr0~ lO 1 \ TlCC T'l'l

r~ QUe, envíoT' 3.1 Contyr· 1 '5 ~rCUl"o"t0S eme ¡TOnOrTl J~:: 'll<clttlCFme<; 11 las Que 71er

tcnecen 
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INTROOUCCION 

La B2blIoteca Central, Fundada en 1923, está ublcada en 

la Estaclón ExperImental LB Estanzuela, Oepartame,to de Colo

nla, Uruguay 

Desde 1969 está lnstalada en un edlFlOlO planlFlcado pa-

ra satlsFacer las necesldades blbllográFlcas de la Instltu-

Clón 

Actualmente ea atendlda por un Blbllotecólogo encargado 

del serVIClO y dos FunClonarlOS como personal de apoyo Uno 

de estos Func~onar~o$ Form~ parte de la colaborac~ón br2ndaoa 

por la OFlclna Del JICA en el Uruguay a través del proyecto -

IORC/JICA - Uruguay 

Su obJetlvo prlnclpal es cubrlr las necesldades blbllO-
~F ~ gra ~cas de tecnlC05, estud~antes y personal en general de -

las ~e1S Estaclones Experlmentales del CIAAB, ub,cadas en d,

Ferentes puntos del país 

, "1 
~ """'-'"=J , 

~-

Sala de lectura 
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ACTIVIDADES 

Por ser Centro CoordInador NacIonal del SIstema Interame

rIcano de Informaolón para las CIencIas Agrícolas, AGRINTER, 

proporol.ona oor el Importante apoyo de la OflO1.na del lICA en 

el Uruguay, los Insumos a nIvel naoIonal 

Colabora en la promOCIón de la ImportancIa de 1 a Informa

CIón naCIonal que desarrolla la OfICIna antes mencIonada por 

Intermedlo de su especlal~sta en Comunlcaclón Agrícola 

~antlene U~ permane~tB lntercamblo de 1nFormaclán con to 

das les InstItuclo~es AgropecuarIas del país, a través del 

préstamo 1nterblbllotecarlO Para faOIlItar esta terea cuenta, 

Como herramIenta prInCIpal con el Catálogo ColectIvo de Publl

caOlones Per~ódlcas eXIstEntes en las 91bllotecas Ag~ícolas 

del Uruguay, elaborado y publlcaoo por lICA-AlBDA [DIVIsIón 

Uruguaya) 

Se relaCiona con 350 Instltwclones ~nternaclonales del -

á~ea agrícola por medIO del canje de publIcacIones 

BrInda a los 92 técnICOS de la InstItuCIón y a estudIan

tes que reellzan su TesIs de gr,;:;do en las E!::itaclDrleS Exper~ma!::! 

tales de la mlsma, 105 slgule~tes serVIC10S 

- Co~sulte y refere~cIa en la sala de lectura 

- Préstamo en sala y a domlc11Io o lugar oe trabajO 

- Búsouedas bIblIográfIcas a pedIdo Este serV1ClO se 

comp~e~lenta oon solICItudes de blbl~DgraFras al Oeper~~ 

mento de Inforr.aclón y Dooumentaclón DIO de EMBPAPA 

(BraSIl) 

D15smlnaClón Sel~ctlva de la InformacIón Se real1zan 

PerfIles de Interés (Anexo 1) y se dIstrIbuven Interna-
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mente l~stas de tablas de contenldo y de publlcac10nes 

rec~entemente reclbldss 

Esta tarea comenzó a desarrollarse por un Blbllotecólo

go contratado por el Proyecto IORC/lICA, qUlén además -

se encargó de expllcar el Func~onamlento del SIstema 

AGRINTER en les dlferentes Estaclones Experlmenteles de 

nuestra Instltuclón 

ConJuntanente con el sor y el Servlclo de Conmutac16n -

Blbllográflce de EMBRAPA, se eFectúan PerFlles de Inte 

rés como perta de las actlvldades del Programa lICA-Co

no Sur/BID 

- Reprografía de Documentos La Blbllotece posee una Fo-

tocopladora adqulrlde a través del Proyecto IORC/lICA -

Uruguay 

- Estadístlcas Se llevan estadístlces de Incremento 81 

bllográflco, Préstamo, REprograFía de Documentos y Ut,

llzac16n de Servlclos (Anexos 2, 3, 4 y 5) 

FONDOS SISLIOGRAFICOS 

Fa~a satlsracer la$ necesldades de knformaclón de SU9 usua 

rlOS la Blblloteca dlspone de une coleCCIón general que lnclu

ye 12s publlcecl0nes de FAO e IICA en su carácter de depOSlta

r~s de ambas lnstltUClones en el Uruguay 

Además posee el Indloe Agrícola de América Latlna y el Ca 

rlbe publloado por IICA,y AGRINDEX de FAO 

Se presenta en clFras el totsl de la colecc,ón en el Ane-

xo 6 
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ADIE STRAM lENTO 

En el odo de Jul~o 1981 - mayo 1982, el personal de 

la Blblloteoa Central ha part~o~pado en 

Curslllo para PerFeCClonam~ento de Personal de Apoyo de 

Blblloteoas Agrícolas Programa lICA-Cono Sur/BID 6-10 

de JUllO de 1981 La Estan:<uela Color-aa Uruguay 

Curso de Capac~taclón y Adlestramlento en InFDrmac~ón y 

Dooumentaolón MlnlsterlO de Agrloultura y Pesca Dlreo 

olón de Sanldad Vegetel lICA Progrema de Sanldad Veg~ 

tal 27-31 de JUllO de 1981 Montevl deo Uruguay 

Vlslte para conooer el FunClonamlento del Departamento de 

InFormaclón y Dooumentaclón DIO de EM8RAPA y Semana de

Intercamblo TécnICO Programa IICA-Cono Sur/BID 7-18 

de dlcaambre de 1981 8,-as111a 8ras!.1 

Curso de lnvestlgac16n BlbllogréFlca y Aedaoolón TécnlCO 

Clent!Floa Programa lICA-Cono Sur/BID 15-19 de marZo 

de 1982 La Estanzuela Colorll a Uruguay 

Seg~ndo Curso sobre Metodolog!a del AGRINTER M~ n 1 sterl. o 

de AgrlcultLra y Pesca DIreCCIón General de lnvestlga-

clcnes AgrDpecuarlas-AlBDA D1VIS¡Ón Uruguaya - Proyecto 

IDRC/lICA - Uruguay 

guay 

24-27 de mayo de 1982 Salto Uru 
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RELACION OE ANEXOS 

Anexo 1 Formularlos de PerFil de Interés 

) 

I Anexo 2 Estadístl.C8S de Incremento BlbliográFico 

Anexo 3 Estadístlcas de Prést:3ITIo 

A""1exo 4 Estadísticas de ReprograFía de Documentos 

Anexo 5 Estadlsticas de Utl.l1.zacaón de Servlcnos 

Anexo 6 COleCC.lón Genaral 

Anexo 7 Portadas de algunas publlcaclones del ClAAB 



Anexo 1 

MINISTERIO DE ~GRI CULTURA Y PESCA - KAP '\ 
Centro de I~vest~gac.ones ~-ricolas Alberto Soerger - CIAAB 

Se!'i"~c~o de Documentaaón e Informacl.oo 

Perfü de InteT'és 

N° [1 1 I I 1 1 (para uso del CIAAB) Forro DIN-Ol¡ 

/ 
/' .ombre 

-

" Temas de ~terés (palabras claves) 

Profeslón • 

EsJec .... al.lzac.l en 
c ........... SQS de post-grado 

"-Cargo ~unto 

Estac . .lt:m ¡;xpe~.r.ental 

D;..recclCm 

Tel 

'10raY'O~o 

.-1 

F:wahdad de la de'llanda (confldene~al) ""\ 

n artlculo D aseso"'aruento D comerc~al O !..n estJ.gaclón 

p comW1lCoCl ón D estudlo t"ó~~co O acphcac.lOO O P'" /ecto 

"- .-1 

l' N ~T.e "'e el" fo~a Gecrec~ente las fuentes de l.nfOt"l'aC1OO que más le l.n eresan " 
O artículos <le revlst as O seml:t'''.Iarlos. COn fe I"ehC.l as , etc 

O :r-es~"1es O contactos pel"Sonales con l tres pro-
fes.lona!es 

O bl-bllografías e í~dl. :::es O l .... bros 

"- ./ 
!' ~En c¡ué ~c: .... O'TIas la 11 teratura clelltifl ca? "' .Lee 

'- .-1 .. __ ... 
"Qué del'€!11'I..Lna la lectu"""a de un artrculo? N~me.l"'e en forma decreclente 

autor O ""e s u.:nen O ""eVl.st a que 10 publ.lca 

D thulo O Cli"a b 1bl1ográfl ca O rnatel"'~a 

'- ./ ._. 

'" <P.de ln roonmacl-ón al e"teI'~or· O Sí O No 

E"J caso a~~~~at~vo lndlque qué 

.) 

fecha 



Anexo 2 

INC9EMENTO BIBLIOGAAFICO 

Enero 1980 - Mayo 1982 

Tesl.s 

PuollcaClonee Ferlódicas 

Folletos 

TOTAL 

1B5 

318 

2828 

4982 

8313 

11 



111 

Anexo 3 

PRESTAMO 

Enero 1980 - Mayo 1982 

1391 

TeS1S 156 

PubllcaClones PerlódlCaS 2892 

Folletos 925 

TOTAL 5364 
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Anexo 5 

UTILIZACION DE SERVICIOS 

Enero 1981 - Mayo 1982 

Meses USUar1.DS 

Enero 296 

Febrero 407 

Marzo 452 

Abr~l 512 

Mayo 676 

..JunlO 686 

.Jul~o 645 

Agosto 550 

Setlembre 539 

Octubre 713 

Novlembre 590 

Dlclembre 505 

Enero 322 

Febrero 281 

Marzo 559 

Abrll 614 

Mayo 684 

TOTAL 9031 

v 
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COLEccrON GENERAL 

L~bros 5 235 

Colecclón de ReFerencIa 580 

Abstracts (Títulos) 46 

Publ~cac~ones Per~ód~cas (Títulos) 552 

Folletos (aprox~mac~6n) 20 000 

FotocopIas 180 

Re~mpresos 375 

\ 
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XII r l1r::SA REDONDA DEI 

SISTEMA INTERAMERICANO DE INFORHACION iIGRICOLA. ~GRIN'1'ER 

CalJ., ColombJ.a cunlO 21-25 1982 

Informe de Actlvldades del 

Grupo Especlallzado de I~form~clón Forestal 

1981-1982 

Por 

Ñumberto Jlménez Saa 
CATIE 

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION y ENSEÑANZ'I, CATIE 

Programa de ~ecursos Naturales Renovables 

Turr1alba, Costa R~ca~ 1982 



INFORME DEL 

GRuPO ESPEClilLIZt,DO DF INFORMACION FORESTAL 

INTRODUCCIOtI 

Entre ella y ~l i8 ce JunlO de 1981 se celebraron en Santo Domlngo, Repúbllca 

Domlnlcana, dos reunIones agrícolas, a saber la 12a Mesa Redonda del Slstema 

Interamerlcano de Informaclón para las Clenclas Agrícolas (AGRINTER) entre el 

10 y el 12 de ]UTllO, y la 5a Reu~lón InLernaclonal de Blbllotecarlos y Documen

tallstas Agrícolas (6a RIBDA) entrL el 15 y el 18 de ]UnlO 

La seslón lnaugu~al de la Mesa Redonda fue encabezada por el señor Presldente 

dL la RepúblIca DomInIcana, señor Antonlo Guzmán Fernández y ~mbos eventos re

clbleron el apoyo de la Secretaría de Agrlcultura de Repúbllca Domlnlcana En 

la 12a Mesa Rcdonda ¿el PGRIN~ER partlclpdron 73 personas de 19 D?ís~s (lnclu

y~ndo 30 de Repúbllca Domlnlcana) y 16 perso,as de organIsmos lnternaclonales 

En la 6a RIBDA partlclparcn 113 blbllOtecarlQS, dccumentalIstas agrícolas y es

pecIalIstas en InformaClón, mIembros de AlEDA (lnclufendo 37 de RepúblIca Doml

TIl.ca""1.a) 

Co,no par·te del Programa Oflclal, durante Id 12cl Mesa Redonda del AGRINTI:" se 

celebró una reunlón de varlos delegados de los países y de las lnstltuclones 

~nternaclonal~s pnra d~sLut2r acerca de las i Redes de Servl.cl.os Especlallzados 

de InfOrMaCIÓn en el H:!I'cO d" AGRINTER' 

Lus d~scusl.ones celebradas y lns concluslones obtenIdas en esa reun1.6n, estl

mularon ~l grupo de delegados rc13c~o~ados con la lnformaclón en recursos na

turales a celebrar reunl.o~es a~lclonales, en las que se senta~on las bases 

para la acclón coopcratlva a nlVC~ regIonal De esta manera pudIeron contInuar

se las aCCIones lnlcladas en la Sa RIBDA - celebrada en San José, Costa Rlca 

en 1979 - cuando, baJo la coordInaCIón de Angela de Caldas (CONIF, Bogotá), se 

creó un grupo de documentalls~as fores~ales 
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2 Invltar a otros profeslcnales El lntegrar el Grupo 

2 1 La Dlrecclón del CATIF, a SOllCltud del ~oordlnador del Grupo, dlrl

gló una carta-clrcular a 41 pprsonas de 37 lnstltuc~ones, en 12 países, 

comu'ilcando la constltuclón del Grupo, ofreclendc su apoyo, y promo-

vlendo la ~~pl~aclón del mlsmo (Ver anexo 3) Se rCGlblÓ respuesta 

de 9 personas (22%), todas ellas dando una entuslasta acogldv a 1, 

formac~ón del Grupo 

2 2 En el documento"La clrculaclón de lnfcrmaclón técnlca entre foresta

les Lútlnoamerlcanos, la Unlver'ndad podría contrlbulr a meJorar la 

sltuaclón", (Ver mexo 4) presentado en el "Slmposlo sobre Lduca,.ao 

em Engenh3.t"la Florestal na ~~fTlerlCa Latlnali
, se dcscr'lbe el Grupo y se 

lnsta a los cspeclallstas forestales a unlr esf"uerzos con esta y otras 

ent~dades de carácter reglonal 

3 Deslgna!' INFORA! C.Ol!'O coordlnador del Grupo 

3 1 Humberto Jlménez 3a2, Jefe d~ INFOKAT ha venIdo reallzando labores de 

coordlnaclón con el apoyo de las auto!'ldcldc.s de] CATIE 

4 a Dlvulgar Informaclón contenlda en TeSlS de Grado u:uverSl tarlas 

'+ il 1 

4 a 2 

INFORAT re cap lIó los resúmenes y los "SUllIf'larleS" de las teslS de 

grado presentadas Da!'a optar el título de /Jaglster SClentlae en el 

Programa de Posgrado UCR-CATIE Con este materlal se preparó una 

publlcaclón en c3~añol, cuyo resumen se presenta en el aneyo 5 de 

este lnforme Próxlmamente se publlCara ta~blén la verslón lnglesa 

de los Itsumrar~eslf 

Dora llorl, de la Unlversldad Naclonal Agrarl(, de la Mallna, en Llma, 

Perú, ¡nfcrmo que pronto tendra llsto el Catálogo de teslS forestales 

para su pub.llcarlon 



6 a 2 

5 

La represent3nte de CONlF, en Bogotá, COIOmbli1 ha adelantaao 

gestlones para adqulrlr, con el goblerno de Holanda, fondos y 

equlpo para fortalecEr su scrVlClO de Informaclón y Documenta

clón Forestal (SEIDAL) en el Servlclo Andlno de lnformaclón 

Forestal 

6 b Recursos Hu~anos 

6 b 1 

6 b 2 

6 b 3 

El Grupo PO adelantó nlDbuna actlvload en este sentldo 

Con antcrlorldad a la r2unlón de Santo DOWl~fo, la representQnte 

de CONlF en Bogotá, Colombla, había publlcado dos dlrectorlOS 

I:l "Dlrectorlo de Organlsmos Agrícolas y Forestales" y el"Dlrec

torlO de Profeslonales Relac ...... onados con Sllvlcultura" 

Tamblén con anterlor"dad, el representante del CATIE h,bía publl

cado el 11 DlrectOI'lO de Recursos para la Conservaclón en Hesoané

I'lCa ll 

7 lnscrlDclón del Grupo en AlBDA 

7 1 El Grupo fue aceptado como mleMbro corporatlvo de l~ Asoclaelón 

lnteramLrlcana de Blbllotecarlos y Documentallstas Agrícolas, AlBDA 

según eomunlcaclón 503/81 del 29 de octubre de 1981 Las cuotas 

anuales han sldo sufrag~das por lNFORAT 

8 Informaclón de Ultlma Hora 

8 1 El N° 4 del volumen l¡3 de 1982 de la revlsta "Forestry Abstracts" 

publlCó, en su páglna 199, una notlcla sobre el Grupo (Ver anexo 6) 

HJS/alms 
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GRUPO ESFECIAILIZADO DIE INF()f!U-AACiON FORESTAL 

Uf\. tJfUPO d-'"'" partlc rlU'l e.s on 11 XIi ';¡.i'ÍO!u\. Redond. del AGRtN fER " en la 6:1 li'euu at t"'l:~ra-ntn{ r_'1'!! ¡J,a :thCllO eCmos v 
;:ro""ment,¡."'t"" Á¡¡!!c~lc¡¡ IQdos 1'\ .",1 r':' de Alll<)" se 'f>nO'ltujoron .0 " GRJPO LSI'I O.> J...l< ADO DF 'NfORM ACION 
':J~e.sTALt pan\ a'/JIU ';"'k1.~,lO dd ~ -cM'ce:l Ul pro, e"c\ó"t d;;l Al.. PI''), E~ 

es!ot plt·1.C~eant'CS .,~L Zoydlt CAb~Ú6tu FaClAüad Uf: inS'éntttría <\gr.-,nom¡en A.sunr ort, Para.guny t'riattna Z 1.. Cabrera 
CEDlA ?ac"lt.d d. Af,-p """!~, ~"at'JT'!l1¡¡. Ar.¡¡.I. ñetnnnd .. d. e.ld,. CONIF SE'DA .. g,~olá ü;,loll\h.o, JuIJo E Encm.o. 
\.JBRAJ: J..DB 'tJ ~lvers~d\$t' Na""'" ,~ del '\;:)rde!!§ ReSl.&tE"110E; Argfll t1.r a lt'{umberto J)mél"e~ &S1 (. J u:t ... i1'llrOftAT fumalba., 
Costa ¡:hl.& Don: "'on !1f;:("",(t B t .to·"'c:r Agríe .... i Naelonal. Dm~ PeI\¡ (,ttmet\ P'tt~l OP'ffltilo, Facultad ~ t:.erc1aJ J\{ro:"lu. 
, .. ten.l:.i.- iS 1- P(.r.;stal~ m ... Ol$o ("'rue ~:= Uí V-ilt. d¿ ~nndlu Umver: 1ltd Au"onoInIi Cnapmgo¡ Mé""lee C".-yqen SOleto de 
5tl.~aw B bltoteétl "-¡ar O~lí ¡ Agrot1(" ladB T~;:¡ ~4.t, P-{ • \"'$ 

1 .... (OMI mc,J "'Uf$l. ~ ;k:: aUCJcn n lo var ...,1 .rte ~ la Yd Me~ x",Qo.nd de.! AGRlf\ tER Y 18 VI RIBDl'~ Y n las 
~ ... torH11.1deb de nUt.:.t""u Te:a.>ictn, {t\. ,:$'~1 I.. ..... c ...... "'~ u¡,... ,:,f ~§ 4l' ~~l(ir 6e ;;:ilt!'i e "le{.~b "ro aiH,'} O pAn ruc:tlJ'I"u nUtstro5 prOPosltoa 

l. - inv1tat a e o~ .. s "i::C1n.Us t.E ú~tO de h J'~t .. tr'¡ClÓ"" como <;le las. e1<,;"1(' !oS fo~ttúéS, a wtegrsr el Crwpo con el tlroPÓSitO de 
..,ontnb-trr a '&'T diC:~t:l" J.a~ -t~~l\1{ u- i{ q "'e'al;.;le. "it'1tlS ;;.;:"'\ CJ!Ct ~~Cll)tJ d", Jif0r-14 .. 0[: tk\. -Ut:l 

3 .... ilelRgJ'l ... a ft.¡F017 AT (Inforwa,C1on / I}e.Cl,., nc,n ole on ForeStal para 1"L.'n¿.,clt 1A,..:tl"Q: Twmca! ~{:rvlélO patro"'íl"ado cOl\Junta 
f"'I:en"e 1='t..'1:' el CA1H J la ff:J>\ del "ODW'TIO SU..1ú) (' ,..nc\ cO.Jr1..nac:)T del Gmoo EspeC1f'11zado att !mo-maw6n ForeStal v sohcuaf al 
t'1geu ero H.lInoc'"t f~rnér*k Sil!:.. e,~ca:.sac!o de f'"TI ftRAT, que- con;;Jlte econ a!1 a ... tol'lO-lldes pertülen~ la Q.C'.Iflr1C1bn de lflS poUtlcas 
y 'o.s ptanes qutt puedan 1>n:: ~c"'1t:rTVSt' en r 1t.cton ",(,"" ln cocrd:ns,;: Al', (lrl G ...... oc 

a\ IfTlpk-r.eni~l.lul ,4t" ",,1\ Prob. ... 4 \'1. QW,"P{1 v par,'} l..Ivulgar mtenSl'varnenlf' ht .nformaCJon contemda en la te$lS de arado de 
U1S rnStJ1uCl )!lel, de f'u~{.aCKJ'): !:l-..l-pe .... ot' ti4~tOP4d'i!'> con las ('len"j~ fcrestate, y al'mes 

b' f du.- peb!.= dlStl<!,'Hr !>rC'! () n lln , "ee forcsl'll ",n.,lo Jtlh7ando como cm el ban«l de datos del 
AGR1~Thk sl"a Ud! al." 1Vtja,(i "C ade!2.,."'! ti Íffi 1",,::. <:C:ntadO .. perr.!11tmtes con el n(:A C!D[~ 

s - Buscar Ct~ "ec.,l ~ ... J Iv:' ... C!i1'lM')..,t,; sp 0 1 'lda",s pllra celehuU' reunones tecn Cal) en las Que ~ consro¡uon tcnto btbhoteca 
nos, doc • .une'ija.w:;t-!L:: v e,)~" .. lau!Jt~ t'''llnfo¡ 'J &C1-, 1 ..,,,,UtO plvfeMOnllh;s en Cl,~nclas fO(e&1alp s v afInes 

6 - S1..~el"l- .' !le,·, C,,)i \ , 11 CM q. qu' ~"r Ir' o <... " r";r~u.o,,r lel AGRINTfR ~ por medIO d. l"llFORAT 
uspectb'amer'te <.af'J~ ... !~ <l.p 0..)1 10r n r~'i..r( ~ pMé! 

a) La C,lCG..ClÓ"t rf" P1Q). c\ f(\$ el;;pf" A es .4" n, lel ZHl .. l:(mlil o re@1ond /o'" ~j call'po de la lI' f OrmaClón y documtntacton forntal 
, Cle-c 15 af .... "" 

b} La proClucuófl -.le rH!'~tll.JHe tt~", '7 Jl enU'h:i.'1VJ$ ({h~('topó .. '?anr..)ti de datos, SPfV1CIOr" ue rem1Sion ~ la fuente ete) que 
amrlier y f r f ;! e?{;lh1: 1.1 (''1w.)Cj me-1o ti" '').'\1 tet..Uf"fOS 1- .. 'T'anOfi e m· .. tl~C1Gt)e.$ cxu;tentes en la !eg1(.,1l de AMencfl Latma 
y l:l e .. ..,'" 

7 .. Selle tu a ÁtDvA ¡. Ht.JCMrrtu t dC'J ("'Upc 0"1 ") ~ e th ~o Cornorat¡/( n értra.5 I$t oet>.pe .. poslcllldad de ha~r la lnscripcibn 
como Filial ,,:n. d "1tem l:" opa] 

VPL l~&t~ de [1ro ..,tes al respaldo 



VISTO 

La declaracló~ de la XI! Mesa Redonda J~ A&RINTER f VI ReunIón 'nter
amel Icana de f{fbl ¡otecaí10S y '\,-¡{l.I!'1C ,tal t~tas Agt rCO¡3~ el' :::.?'ntG Dl .. rnlfhl0,

qepGbt ~B DOfll'n can~} de 1 iO" '." de JuntO del corrtt;;¡ ta ato, y 

SONSIDEI'~N!)O 

_a I,""'egrac¡ón del Grupo Especlallzado deo !rfor'Tiaclón Forestal 
DO' pa' t~ de' Cent o (lE' l.,fcrm;)CIÓI1 Blo89rorecuárla, d""",nd'"nte oe la D, re,
("lón d""'" Slnl (.tet.~'"' y rep"'{'$.:::entaoo POI su tl .. ular Sr JUllC E Enctnas, par
ticIpante In~ tad~ 21 $efia ~dc evelto 

'a rC")~9"':"L. un ""~í4!V.a "! ...... el C¡SASRlt dec18rH1d:;~o seoe en 4r8en
t¡r¡a de un S¡stCt'11'1 !;,t.f...l dliel"IC2n0 d¡¡l\ !r¡forr¡ac¡ó¡: Fü(a.st~ll que tendrá coro -
actiVlcao fn,Cta! l~ t~p!e~~!dCt~n de un pro~raMa con~~~to paro dlvultor ln-
tenSI ... 3f1ef"t~ ':\ ~rt I rar¡llli ¡t'P!", Ln ius re iS c", qr,!tt.o d,"- 10$ Instltu'" 
C i vl1eo; de e\4 •. k~cIÓn ~U;;'''' iO r .. ~¡JI .--das e/V\ i(!s ( lt"tC!ilS ':::orestales y d-

f nes v q¡Je ar!emá:" e~ lará p",vi ,~a .... , d¡~'tt IbUt ,g y promoverá un "'~díCé fc
lestal sf'rlado U",i~tZ<pJ¡ t.O¡1) .... bq$f t r1éH'n;:o de O&to~ de! JGRd'iTER, r orgar
ia""5 ";:'U'"'lot-¡es. téc.nH·a.Jo 4",te (0r~regat tarto a hd:·f¡oter ... llos, OOCU/'íIént:HtS

tas y eg~eCiqll$ta~ en {tfor~Jrlón como a Drofeslonales en CtenCia~ fore~ta
les v ar nes 

ias at~t~UClones ~onfer'aas a; svs~ripto 

FL RECTOr DE V, JN 1\Ef\51 DilO 
NAC 1 "t-IAL DEL 'lOh)t STE 

APTICULO 1" - Aceotar la des¡gnac,ón del Centro de Infor~ac!ón 8tOágropecua
r"a (C1BI\GRO\, dn,ef'dt"~t,,. de la r, recClón de B bltotecas de la UÑNE, como se
ue par~ Argen: na d~l ~ ste~a lnt~ -~~~Icanó de ,ofo ma~ló~ Forest~l de acuer
do con '05 LnUnClao:s oe l Meta úe Declarac l ón de los Pepresentantes de las na
ciones Irter/1nlentas a la }..it ~!p~a f<edonda del AgrlntPl y la VI Reunió") fnter
,IT'ertcana de a,b\ .ot"car oS y OoC<Jn¡E'nta, Istas "gdcola, efe~(Uadas en ~a..,to 
Doollngo, Rcptíb' Ica ;:lom!f1lcana, ó"\ )(, al 18 de J'Jn'o "el corriente año 

ArC'iCULO 2" - Regí .. tres.:>, COMul ;C;1..,a!I. P y al "h; f"~4 

P~QF RJBEN fiEeTe" i-IAR7 ¡t,CZ P'\OF hECTOI( [NP ¡ QUE TPJiSiJR IN ¡ 
SEC~E7APIO GRAL ACFD[~ICO RECTOR 

\f< ma) 

ANI' '",,1'1'1 C'\BRA~ 

vC~E DE~~"A~[NTO [[SPACYO 



Centro A!:3ror.¿lmlCO Troplcal 
de Investlqat:lón ': En'3eñdnZa 

~ 

1:-';:723 
,..'Ji" 2~'\ 1-,:v~errbY"e de '!9L1 

cart« env.tadd a 

VPB ~IST~ ~D~UNTA 

tst~rad 

AdJunto encontrará var:tos documentos en que se descr1be la :l.ntegrac:.ón 
de un GFuPO ESPECL~LIZADC DE !~FOP~C!ON rORESTftL, creado para actuar aen
tl:'O del .nwco del. AGRI?iTZ'{, segíb dec.l.arac ... 5n em~t:tda e. Santo Domlngo, Re 
pública Domln:.caua f'n J uno de 198::' 

El CATIE celeb~a la ~lc~ac:l.va o ag~aaece la conf:ta"za depos1tada en 
nuestro Cel'tro y ay¡ el colega Jng l,1.."lherto .rJ.~"'e;: Sea, al decidir que 
INFORAT f~era el CJOrdlnador del gr4DO h SJ vez, al:tente a los :tntegran
'les d cont:l.nuar c<)~, la _ded, (e, ~t.e todo su apolo piU'i'\ la real~zac:l.ón de 
.l.as act::,v1.daGes pertl.nt"un>s, <? l1nta a otra~ ~m:~dades y personas a unir 
sus esfuerzos CO~ i~so+ro~ 

la ~~~ros dOLument~~~std~ b~Dl~0tecar~os y esp~c~al~stas en ~nforma
c:t6"! de laa áreas fOl'est:ü y agrop""uM.'l.a nal"l !'lOSt1 ado ~nterés i ha"! apor
tado ,al~0~as s~ere'lCla~ i c~~entar~0~ estl.mulantes, que s~rán arall.~ados 
y d~fu"!dlJoS po<¡te"l.or'll't't<; 

Los int?gra4~e~ del grupo y yc e~~amos m~J ~nt~resaaos e~ conocer sus 
Opl.~:tOfies aobr1e ... 0$ ¿¡ 1\.u"1tO& l.~clul.tlo$ en est:.t comun~cac.!.on:) por lo 'tanto, 
le st..gl.ero q:..'e, S.l a l>_en to4<et'\e hacerle) se dlX'.'lJa a 

Grupo <le Psp",cl.absta<¡ de Inf""mdc1.6n Forestal 
el o rng fhl1l'J:er>tJ 1J.mt'<nez Saa 
;.lJ.TIL, Turr ... clba 
CO'S1,1 FICA 

Agradezco la atenL~5n que se e~rva prestdr a 
grato suscr~l.rme de ~sted 

ilP/WS/ga 

Atentamente, 

Gl.lberto 
Dl.t'octor 

la presente y me es 'II1IY 



Carta 0-2723 del 24 de nov1~br~ de .96l 

h. Ub.ll ¡¡no U.! 1 l.!ch Hl ..... 

::\,ef" tll L 
¡:W~~N 
~ P 11 1316 
7Q \~, Bl'~111J. ;1 F 
ET7.)\<: JL 

¡l.Q Sr coo_~é~¿d~~ de 
CtU-so etl ?esgrbduc~a(" 
~~ -ienc_a F_~re~tal 

Pop~ 0& !t~ ~lorGstAl 
La}'" E'eo~! al d~ \'l1,.QSll 
36 57~ vl~oga ÑG EFAS!_ 

lÁffiO Sr Olretcl 
Ins.,.i....lt ... to Eha:!'-i 1 ¡ro de 
oL~envol~imenl0 Flore~tal 

~ele~aciA Estadual do p~3r6 
tve C0f\Se1heL."'"O F'..l.t't.z.do- 1)0: 

66 orJ a~l~~ do P~r! 
B"" S1_ 

~ ro Sr Dlretor 
~p~rt~ment~ Flnre~tal 
l¡'¡P~ 

e" .178 
69 000 ~a~aus, fu~ 

EHASIL 

~l~o Sr D~retot 

E~,o~a Sucer-l0r de Florestas 
U~lveT51d~0e ~e~eral de ~~908~ 
J( ~iO \~cosa M~~as/&erais 

1>2,1¡ $:1. 

~lm~ Sr D~retcr 
¿%'6~~tutc BraSlleico rle 
rr~e~~ol l~ento Flore~tl1 

r i?GlO • .11 D€6envol J'.lcmt:ro 
.L <~rl' liP"' 
70 O)U 3r-s_l_a l ~ ~ 

SRAS!:: 

!1mo ~r D~retor 
Ir~t_tJto Br~~\l~\ro de 

f\c..sen\ol\ ... 'T\LI n Fl(rf'lstal 
[;r trg"" _<lO r:;sradu \1 no l\-n \'l.on'lS 

Arc~ I~Yuh r_ll da surRAt~ 
69 vOO nar¡o.1",; Am1t_onas 
llRí'5IL •• 

llntO Sr {arotor Gerlll 

SlNI'CRI 
SCto.l - Quzsdra 2 Bloco E 
~x ~ostal. 10:432 
10 710 • S'asili~ - OF 
tiRASI;' 

10 

,;;,eñor 
Po;;: J'r!~lt apufe 
ot ,- ... n~ Regional de la FlI,.O 
ICaBilla PO.Lal 10095 
~"nLl"g" CH'Ll' 

Se'i"r 
~~ fin T0118_ ~,¡ ~_~aijtZ 
re. .)o""ac~6"¡ Nac for-es\."ll 
~?~ll'a 14S4 A~lca 
t .!J1.r: 

Senor D~c~no 
E$:~e~a de Inge~lerra r 

~niversldad de Chile 
(. d~l.lla 5539 
:"'1:.'''90 CHILE 

Señor OeC'ono 
¡Facultad de Irgenleria F~te5tal 
U!"1N.!rs~1ad Austral dt'> (i ¡le 
CastIla $61 
\ald1.vl.CJ. LHXLE 

blJ.ñor thrector 
COr.:c:n 
;cm~s~6 ~ac~Dnal U~ Invcst 
C-~)tlflca j Tecno~6g1ca 

C'a"'''h .. lil ~elJOS 

',silla Postal 297 - V 
Satt.'l.a0Q, C' ¡LE 

8 no!' O~:rector 
J (',g1"" 1.:1 dI.- 1. raduadoB 
J .?.....t 1 ta'1 it. CienCHtS Fore<;r 
t r!1\ t!J S:l(·.l'~ ""te Ch\le 
C"sdla 'i.tOb 
Sa)ll.-qúr (,h~\.e 

';\ Ir;g'_¡llp!"ú 

~s""ter \ Jt:i..;'rrt 7 

Jo r P(f_Uru-,>; ~ "urlJ("~ Rllln 
lvt"9 \ll1-L~(~O -'\í'reO ~366 
:ct~i "'oJ.01'!bJ.<l 

""1 n .... cnno 
a~~LtJl ~e iryqpnier!a Forestal 

¡ l' l-'.L=S.H~d1 '"3el 'loll.m.a 
I ~ t 30L !' ¡Sr00 ~ 4 6 
lbagu~ CO"tOHB!A 

<ie:;0r Dr.('"aflo 

~~~ litad de -ngenierfa Forestal 
L .l\1ers_dad Dlst.rital Franc~sco 

J~f"t:. cc _alcas 
AílLtdCC -éreo rG68 
BOrtl'"tá (.(h;OMB¡-~ 



12 ANEXO 4 

JlMENEZ SAA, h La cl.rct:laclén de :erfOrffi"1CJÓn téc:u.ca en1:r'€ forestales latlnon-
merlcanos, l~ un~vers~daa podría contr~bUlr a ~Jor~r la sltuac~6n Turrlal
ba, Costa RLca, CATIE, 1982 24 P 

Se éesC,'lbe'1 brovernen-::c alglmos probleMas relaC1Quados con la clrculac:eón 
de lnfom.Bclón ':!SLr'l ta, ent:::e los p ... :"'Ofé8lonales lalln08r¡1.ePlcanos, se destaca 
el papel que podria ]t..:;ar J.ñ llD _ versl(lad a :.2. ve:: ~J.(? se hacen sugerenclas para 
rnlnlmlZJ!" los pl"'obleTla.:> 0f!'2cer J.DcünL1VOS a lOb ?~·'ofc8l.l'12.1es, aSlgnar recur
sos suflClentes en dlnG:~o Tlempo y pi?'r"'sona: callflcado, dlvulgar ampllamente 
la lnforTrÉc~6n contenlda e, teseS de ¡,rado, publlear boletlnes y revlstas, esta 
blecer curses de redacclón técnlca y u~o de la documentaclón S~ descrlben eua-=
tro entldades de carác~er reglo~al latlnoarncX'lcano, especlallzadas en lnforma
Clón y docllinentaclon agrícola y forestal Slstema 4G~INTER, Grupo Especlallzado 
de InfoT'macJ.ón Forestal, INFORAT, IFLA-l1érlda Se mcLore una seccJ.6n de Con
clUS1.0néS y F ecomcnc.cClones y 19 referBnClaS blbllográflcas 

SU' ,lr-RY 

Pro:Jlems rola ted to tf¡(' flo,., of wrl tter. lnformatlon among Latln AmerJ.can 
foresters are brleflv descrlbed. Ewp~aS1S 18 glven to the roJe that unlvcrsltles 
could play Su¡,¡;estlons are made :en order to resobre or mlnlffilze the problems, 
l e to olfi;;;:! 1. \-J,;; l 1. \~i:' to ass2.gn adB0U'1te bndget., tJF'e al.iotments, and 
ap¡:>roprlate DersonneL tJ (hSSemlnate dlssertatlon lnfor'matJ.on, to publlSh 
bulletlns and Jo~rnals, to establlsh ourses on tec!-¡nlcQl wrltlng and lnformatlon 
utlllzatlon Four Latln Awer'lcan leglonal entltlés deallng wlth agrlcultural 
lnforn:atlon ane! documentiltlon a,'e descr~bcd The líGRI'HER System, the Speclal
lzed Group oí l'orestry Dccumentatlon, IJ>.FORA1, ICLA-),lérlda A sectlon on Con
cluslons and Recomm:moatlcns ¡:s 1.ell as 19 blbllograph' cal references aré 
J.ncluded 

Ing For ,~1 S , Especlahsta en lnformaclón, CATrE 

TrabaJO presentado en el "SlmposJ.o sobre Educa.;ao em Engenhar~a Florestal 
na Af'lerlCa Latlna", celebrado en CUr'l tlba, Brasll del 28 dé febrero al 
13 de marzo de 1982 
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\ ANEXO 5 
13 

JlMENEZ SAA, H comp "-esúmenes de las tes1.S de grado de Hag1.ster SC1.ent1.ae pre
sentadas en el Departamento de Rec~rsos Naturales Renovables del CATIE, 1952-
1981 Turrlalba, Costa "-lea Centro Agronómlco Trop1.cal de InvestJ.gac~6n y 
Enseñanza Serle B1.bhoteeologfa y Documentael6n Blbhografía No 7 1982 
252 p 

RESUMEN 

Se lnclujen lJS resúmenes de 114 teslS de grado elaboradas entre 1952 y 1981 
en el Departamento ce ¡{ecursos Naturales Renovables (antes Departamento de C1.enCli3.S 
Forestales) para optar al LítuJo de Maglster SCler.tlae en el Programa de Posgrado 
UCR/CATIE (antes Escuela para Graduados del lICA) en Turrlalba, Costa Rlca 

Se presenta una hlsto::'la resumlda del por qué y cómo surgl.6 este trabaJo y se 
descrlbe brevemente el procedlm~ento segu~do en la comp~lacl6n del materlal y en 
la preparac.lón de la publlcacJ.6n Se l.ncluyen lnstruCCl.ones para los usuarlOS ~n
teresados en consultar los textos completos de las tesls y obtener por correo f0to 
COplas y microflchas de las teslS Se presentan dos índ.lces alfabétlcoS, uno de -
autores y otro en el que se comblnan temas, especles forestales y paises, en el se 
gundo índlcc se .lncluyen 60 palabras claves de temas ,,181 especles y 13 térrnlnos
geográhcos 

SUMMt."<y 

lncluded ln thlS HO"': are the SUl'lmarleS of 114 ¡:raduate theses frem students 
in the l-iatural Ren,wable Resources Departrnent (former Department of Forestry 
SClences) presented betlVeen 1952 and 1~81 as a requlsl te to obtain the tltle of 
Maglster SClentlae in che UCR/CATIE Post-Gracuate Progran (former lICA Graduate 
School) ln Turr.lalba, Costa Rica 

It conta1.ns a shcrt hlstory ~out why and hcw thls work was lnltlated, and 
a descr1ptlon of the procedures followed 1n the com;nllng of materials ane 
preparat10n of the publlcatlon Instruct10ns are lncluded for the users who are 
lnterested :m publlcatlon has t,.¡o alphabetlcal lndlces, one by authors and the 
othar comblnlng subJocts, forestry eaeeles and COuntrlOS The latter contalns 
60 key words, 181 specles and 13 geographlcal names 

Ing For, M S, Especlallsta en Informael6n, CATIE, TUrr'lalba, Costa Rl.ca 
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1 ITRODUCC ro', 

AClIVIDADES RLALIZADAS COH LA DLRt:CCION f'E'ICR"L DF IIY¡;STIGl\CION 

"GI<OPECUARIA 

APOYO 1\ LA DOCU~!EllTAC ION PARA EL SECTOR PRrl.OCEPO 

ACTIVID~DES REALIZADAS CON LA DlRECCIO'f GEllERi\L DE LOS SERVICIOS 

VETERH1AR!OS 

SERVICIO A LOS USUARIOS 

CAPTACIO:1 Y PROCESAMIEI;TO DF LA LITERATUj{A AGRICOLA NACIONAL 

ADIESTRAMIEllTO 



CANADA 

a tr\::1ves 1e id nartlC'"tpa(l.0D et tdS "'J,,~S 'O~JUft,:l .... ( u~l. A ... RI1TLr, el1 uO').da 

se ea a conocer el aval'Cp j€;. os traba.'1o$ en est¿" C2SClp llnd. f.tn 105 dlS 

tlntos P¿l':l¿S de Amer'lca Lc-:'lre y e' Cdr~Je 

De \:..b2 E,;o'perlencla h') .... 00 posl.bl,,? .J.lel'Jar '1 12 CO'1C_\..l::¡~Cn de SJé 

no es recomen¿alJle ~!" :t áD~dd¡I'r-"""+-e a la c~ 6o."1.l'L::ilC Ó"" cf1.':l.al de un S1j.úS,l~ 

tC"Tlt;1 n(,!cJ.onal -"le luform.:.c ..... Ót egtícol2. ér> ,::1 vc'C10 ... 'd a"'1 .... c..:::. 11 c.rean 10 

ldS condJ.c) .. mes mí1'1J.P1a~ que l.. ~dan pos" 0)"' .... 01. men:.;; aseg..If'a .. su fU:('H_~()t').d-

Pl.len ro 

t¿grd<l2. nor écr"IJ..cos de '12 _epal tl.CI0112S :!el _'2;c .......... ~~ Qúe _C ... abore-'1 y oar

tl.L.Lpan act'.l'\-amente en la!:. o.cr~1.¡~dades c.e Inf"0""'1\¿L .. f:r \ n:>c .. .,men":2C1.oY). 

de Serv~r ce mucho par'a segu~~'"', C00rdlnaYl 1 al""") ¡: 

Todd., id:;.. dct~vlda0e.s de J.;>forrna<..i':)'1 }. (.0 t...JllePtac ... ón que. se f'€.all 

Zct'1 en eJ flcl1S están enmarcacas rtentT'O de l¿tb ':I_:"'OP0S p!'l.Orltdr~as re-

C0íf.enU.,,,J¿::, ')0f> t.l ~':'h.I,fT'ER, '0 que. lesultc< m1l} "¡)""OIi?C t ose pnl a Ul1d po"'t.:.::. 

r'1.0 cont~nul.dtlj "y aif¡.t)l~ac.tóI! (le l.:ts ""11.8' es 

1.. U _;:.:,-~+-, (',l"I "'1archa de un me ca- 1.8 



mo de v.l.nculac.~ón .entre lO!::l ser 'lel.O .... ,.Je ""1 ""'ormaCJ.én que pre.Jt:u1 las 

blbllotecas del secto~ agroDecuar'1.0 ') fJn de acrecentdr.) r'e)ular los 

ffi.1S1flOS 

rlO los S.l.¿~1entes a~pectos 

rIO) b) sel -IlelO a los usuar.105, de :fl.JtC:;Op~db't el faCll~dddes '1ue se 

rJ..al b .... bll.ográf_co, p) def~ftlc ... ón de 1a,ft !&:--e "!:: ~'3 ~nterés de cada b.lb11o 

tecd paí'd .Le adqulqJ Cl.Óll. de':' IDdter1.ül h.')l.l. .... QrS+::JcL' 

El documel1to ,-,ctualJ.7~do sO~Yle lec.l'Y>s<)" 

de las blbl~o1:ecas del secta::' a«X'ODec.UdI_O s~ he!'a llegar a 10« d~rect2:. 

vos de las .... nstltl-C1.ones a ._d~ que- .)eYltenecel"\ !;;- - ~l.bl.lotecaB d¿!'l.CoJas 

que part~cIPan sr este traDaJo y se t!"2t:e!'~ de _og_""ü!"' ::.'.!omproIn""sos de 

C'drac-:eríst2ca :1P1por tant:r... del ProVdc-o ~ ..... _: ce 1ue los "r.l-S1l10<> Dr~ 

s~o111es d~l ¡{lnlsteT'1.0 de Af!rlcu.l.t"~l.ra .) i'J~_t;;e ~c ..... los c;.ue lle/ar1 léts 

(h!erent~s actt'l1.dades dbl ProyLLto 

e"l serUClO el que V~enen l'<':alHando I.,a contY' iLC.!Ó'1 J.e ... Druyecto ID~C-

IICA/vrue:ua¡ IS..sta an la Ol'~lerrtaC.lón y ccord ..... ac.,::"l ei ~orlS la~ act",-v"",da 

des que se ,¡lenen N all¿ando 

cad necesal1.S respecto a recurso~ hunaros ~ p ~ eja asegLr2r fut '~dS acc1.O 

lOJr¿co t~ter0S3r aL ProGra~a de SdrMccd ~e 

el OCT --.vld.::wes 1.e lnfor....-:ct .... en :1 i'OC\ r'€-" '--2':::_:'

...... Ol"'~ s. f*<..!-c:;,o"1.-3..!es Ce Safl ..... u.a.c V-:.eetal at '\1: }f-'.or 

. 
, 
-
-~ 

c. 

y r _ra<;ri..l~y apr"ob2r:.í' .i-U ~t.est(1 eÍ' ma r'pa t'l'" -1 

re~·ac~~ el Cct~.4a¿ vegetal ei el quP ~~ C0-~_f 

'\ l\ ...... - - ~ 
f.. a 1 r'r('6 -'" .':.0 

_o .,-...\...eCl.X' e I "e lQS rlL*'"'ec 

e e'::-'11 o _l ll' 'll' ~ay , 
"''''' ~e TT" feX' laC.L.Ón 'l Doc:!, 

- ""C': ano;':::: ..... e!2C:lv¡,Jcas 



J.llpegable que 'HP el apoyo de I¡)hC a e:::ce "royecto h,.¡bierdl1 pdsado Il'u

chos años para logxar en Uruguay solamente lo ja realJ.zado a la fec~~ 

poo .... nl. el rTCA -conta'1do úru.camente cOP sus recl..l"'S()~ de cuotas- n1 los 

organlsn'os de.l secto!" .:.gropecuar~o estabclI1 en cO'1dl.c1.ones ce logar y Ul"O 

dUCIY\ totlo lo qu.e 5e .l1idl.Cd en e!;.te .rn:tor%.~ 

tia se puede delar de !1enCl.onaI' la VJ.orra que reallzara al Urugudy 

el Jr \'u,h .. el BranJreth, D_rector A',ocleoo, :J.C'1C1.as de la InformacJ.on 

del rDRe, que fue decJ..sl.va para el oto!"e:anuel~o y puest.a en ITt.:lrc.1ta del 

Proyecto IORC-IrCVUI'uguay fl apoyo e J.nte~" demostrddo en todo none r , 

to Dor e~ Dl.recror Ce~eral de Investigctc~ón r;rooeGUa~_d~ !ng Jua~ A 

C.JX'otto, dSi como 1,01' el 01X'ecto!' Gen'H'al de ·a D~reccJ.ón General de Ser 

V1C1OS Vetet"l.ndrl.OS, DI' t-lelson t1agallanes y po!" eJ D.l!'ectot' de los Ser 

VtcJ.OS A¡;ronórrncos, Ing Marlo VlllagráP, han I¡< c.\¡o poslble que se r"al.l 

¿aran todas las actlvJ.dades menclonada$ en es~~ <OCUffiento Así pues tan 

1:0 el pcr",,,,al naclonal dll:'ectlvo como técnlcos "en respo~s2.ble" d,l "/J.

to lo¿rado y de la lnstltuclonallzac~ón de d:lve:,s"'q actlJ~dades del mlsmo 

r1.nalmente hay que destacar que la opo~tuna e ln'tel ... gen'te a~e~oría 

del Dr Fernando Honge, Represen-cante, Dl \ l.S1Ó'"l -:le CJ..enc_a5 de la In!or

maclón para ~me!'lca Latlna Qel 101\C, COI' sede en Bogotá, na dado lue;ar a 

que este Proyc:cto PUdlE!:!''i .11:1 cumpllendo sus etapa.: de cesa!"rollo Slf' nln 

eun t!'OOH:ZO 

~CTIvr DP DfS REAL1ZAD~S co, LA DlRECCIO'l e: ,¡fRAL 

DE I'lVESTICACro, AGROPECUAl{!' 

r 1 Pl~OyLcto d\.-StclCÓ a tlempo completo en =-a 3 ~llo~eca de la Esta 

c,¡ó'" r ..:perlmen l.dl AgY>QOecuar'ld HLcl :stanz.1e.la' a UIld bJ.bll.otecat'la-docll 

mentallsta CO"l el. obJeto de que el C1AJ\B PUdl€T'o. fu.""cl.onar mejor como 

Centl'Q Nac~~n'l] cel AGR1,lTER 

vldaae"" 

1) Vls:¡tas a las d~ferenten Estaclon\:!s ExperJ..lrel1+ales de..!... CIAAB l:stas 



'r".l nental de'" rIOl te ('1'aC:~l .... ,::"bo) t ::5" _ ......... (_ Bxperl.!nent-e l de NlJ.malLs 

de CrBllJ-4 (Canelo 1 et»" Ist?cJón :,;J(' .... .;'l')e"' .... a! tltr.:~Ja (Sdlto), J 

e.Llas se f1ldJ."1tuvlPron COn.,ersdCJ.Cr''3S \;1...;- .. os ,h¡;ectole;:: J técnl.cOS 

respe<..t"vcs:J Cloflca se.lcls ,.,...l Fonn re -''''"l. ('", do la \'ls~ta y de _as 

'",oto IDRC-IICA/Urll-

2) Atencl.6'\ de:!. se!:"'" 01C ce fotocoo ,0 Co.." ~ .. ~royo ñ.e 1'.3. nueva fOl-~ 

COD:J.a<io"a. fdOl _~tac." Dor el rr'Oy ctc, se ¿:J;1le ,t6 COl slderablell'ente 

la atenc.lCn, de fotocODl.aS d los ~W':l:";"os ?a .... """lCO <1e 6 :-00 las hOJas 

utJ.llzddds con tal :: r 

3) Prof1'loc~ón eptre los nvest~g'ldores agt'::col? :,r\brf" el so deJ ; Jnd1.ce 

la lea ce' C1AAB 

rersoflalf>s" como por eJemplo" ~l nVlQb::"~ I- ... ""'_ ......... c .?~f":::~s.lon cursos 

da DOS+-g~ddo~ e~pe~n~zac~6r e+c 

La seguhda se ref1.ere a los aSl"''''t'OS de " ..... ""'lO ,., 

que d CI'.lter'~o d$ cada U!7.>uar~o r~fJe: 

l~ tc¡"atu,ra c.ten:t..l fl.ca etc 

De" d.üál"""s.r.'), de estos ?el.:'fJ _'85 .JG: ·c:""':e!'"h :: i'\S t "¿:=n C).as l.n foma 

't::tvas éc tos t:écn~co.,. :l~; Cl"L"\B~ ~E'- _c-c ... 

por SeD"_ ado 
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cuentran lndIzadas alfabétIcamente las palabras claves e~tablecldas 

por cada usuarIO para determInar sus lntereses de lnformaclÓp Ju~to 

a u.~ número codlflcado que lo ldent.l.hca 

La tercera parte permlt::.ó deSIgnar al artículo de re llsta cerno la 

fuen"te de ,nforrraclón de mayor r1t:;rés, la materIa sobre ld cual tra 

ta un articulo" como el factor que determlna la lectura del ffilSmo, 

tambIén al Inglés como el IdIoma ~ás generalIzado 

5) ¡/elevarnl€mto de la InformacIón pard el Catálogo ColectIvo de PublIca 

5) 

7) 

a) 

9) 

Clones Perlódlcas 

Relevarnlento de la lnfor:naclón Dara la publ1caclón "BIbl1ografia Agrí 
, -

cola del Uruguay" (1919-1981) 

Atenc~ón de consulLas relaCIonadas con el funCIonamIento del AGRI'ITE" 

Colaboraclón en la organlzaclón de 'W1a BlblH)teca en SAll}\¡;, empresa 

arrocera en José Pedro Varela, Departamento de Lavalle]a Esta tarea 

se llevó a cabo con el ob]etJ. 'lO de crear una red docwnenral nara el 

sector arrocero, cuya coordl.nac~ón estat·á a careo de la Estaclón Ex

perImental del Esre (CIAAB) con se¿e en Trel.nta y Tres 

ACL1vldades de aDoyo a la Blbll.oteca de La Estanzuela Ademas de las 

actlvl.daaes anterIormente menclonadas la blbl~otecarla-docu"'entdllsta 

del Proyecto ha colaborado con la BIblloteca de La Estanzuela en actl 

vldades tales como serV~ClO de lnfon1ac1óo y consulta~ préstamo~ reg1~ 

tro y ordenacJ-ón de documentos, y asesoratnle1"J:to a profe$~oni11es y es-

tudlantes en tareds relaclonudas con documentaclÓ~ 

partlclpado en 

Igualmente se ha 

CorrecClón de b,lbllografíds Colaborác....Óñ con los et:tudlante...." en 

teslS, e'1 la ordenacl.ón de los rOlSmos y en la e labor, clón de ldS 

referenclas Dlbllográf"cas, de acuerdo a laq normas dlctadas por el 

IICA 

ElaboracJ.ón de blblJ.ografias especlahzadas a pedJ.do ce los U8uarJ.OS 

(por eJemplo Lubos, baños y corrales para OVlnos y :'mJ.nos) 



Catalogac~ón y claslf~cacJón de dOC .. 1TIB'"4tOS eXlstentes en la Bl

blloceca Ceneral del CIAAB 

Colabol'ac:l.ón en la reorga¡1l¿aC1Ón de la ilerneroteca Para ello se 

elaboró un flcr.ero kár¿ex con sus correspondlefltes 1 eglstros 

te flcl¡era ordena nunérlCdmel' t'2 tarJetas con el título de las pu

bllcaclones perlodl.cas que p03ee la 3.lbll0teca y laE' eXl.stenCl.as 

(o sea el estado de la colecclón) de alenas publlcaClones 

1'ane)o de la fotocopladora, la cual funCl-ona para técn.:.cos y c.sc~ 

d1antes Dara la reproducclón de rnaterlal no eÁlstente en E~bllote 

ca 

APOYO A LA DOCUMENTACIO'1 PARA EL SECTOR ARROCERO 

l\ntecedf"ntes 

En ocaslóP de las actlvldades de dlvulgac~6r que reallzala el IIC~ en 

los Departamen-ros de Rocha y Lavalle]á, se Dude detectar q<J.e téCfU.COS :, 

productores del sector ~rrocero -13porta~te rubro agrícola de d~cros de

partamentos- se 1nte~esabdD por la eX1stenc2a de ur meCa~lsmo que asegur~ 

va un fluJo regular de .1nfomac1.ón, capaz de nerm:ltJ..r la actualL::aclón de 

conOClID ... entos y eVltar ld dlsoen:>lón y escaso ...tSO del materlal e":lJtét"te 

Cn vlsta de ello, se entró en contacto con l~ Estaclón :xperlmental 

Aí'l'oOeCuarla del Este (EEAE-CIAAB), así como con ~a AsoClaClón de Produc 

tores de Arroz y con las e'1l0resas prl vadas de. sectol' arroc"ro establec~ 

das en Rocha, LavallElJa y Tre.lntcl y Tres, a ür de camblar ldeas sobre la 

utlllcad de llevar adala']"!:e una actl vldad de "J'po) o de Id Docu.r.entaclOO 

par-¡ t'> 1 Se ctor Al rocero ll 

A lnvltaCJ on del DIrector de la t""staclón 1 X:l')er~ne.nta.l Jl/~ropecuarLa del 

Este (CIAAB), tuvo lúear en Trelnta ¡ Tres illle "'ewllón ccn órectlVQo J 

te('nl cos de las pr'lnclpales empresas arrccel"as ::>~1 vadas (COOPAR!J S¡' HN" 

CIP ó, CASARO,iC AGROrCCUARg S A ) Esta r-eunlór Tl.,.VO Dor o;:'Jeto pre:sC:l1-

tar Jos alca'1ce~ del apoyo a br.lndar en la O~¡13'r¡lzaclón de la ~nforta\'.J.ón 



e ' 

¡)l.LCdúJo la.< élC<"lOf~C,,- a r'-.J:ll1 .. , 11' ('-\.)"'_...>0 (lUC Ln Cuud Uflo,..,\ t!~ ..l.....J.::; _llpI':-:::;.;:lS 

.:nrOl..Gr,J:::; l?'('l,rid-'w qUt pJ.rilClr~!"'1l1 L;l e,::.td aC'llV1liJJ. ::h." ~d!,-, 1051.-

ti ~rá a \...[\0 de sus fUflC~Ofl.ar'.1C-· d f.l'1 dI;; qUL )ucd-.t lfIuT't,n¡ai dpL l(tCl íCH"Ce 

OltZ,-iilLZdLid ld b.lbL10r.:CCd, p.....ru lo cUdl ...,e ueJ3rán .ln::::1.rUCClvrlL.~ no! ese!'.:!;.. 

t.J~ 1 per .. óC.d ... ,dment{.. se '1urán ·lJ3.l.t3.!:.. de ;:-.l,se..,.(}t .... llL.¿z{'tC. y Sl.IC!'V1.S10'1~ 1 

ac en..:!.l 

C.:t!.;C ,ll¡dl.ca!' q Je esta J-:¡bo{ !:le \dle Dard re .. -o( ""al" d ..Ld I:: .... 1:-. .... C"":) ... ) IJ\_ 

r.lmental 'erCpeCl..lrl.:l acl Este (::CeJ.-C.rAAB) t:.I b.1 laI¡("r ..le ')l.{t...<"' 61 ~~ L .. 

lnforUldLJ.Ót' pari: t.l sector arrOcerO 

L_.pet J.fnGnt.:.t..l \¿;""op\; CUarl:i de ... 1:, .. te ::L t:ua(1.l ¿''i T1 "::..1n"ta j Tres, 2-J~ .:; -;:! ( 

sas fr· la~a.., I.kl l ctor ,1,Llocer'o y e1 Pvoy€.LtQ ID."C-JrCll,f\.:!L..eud} 

hg 1 

EST EX? AGROr DEI ESrE ~ 

P<ZOYEC10 P)1'(C.-'lAP-UC 

Estl'UctUl"d uj, et'¿,c~onal de 1 aroyo il la Docu!1e'1ta 
Cion e Iorurmacl6n pa~a el Seccor 4~rocero -

I 
1 

I 
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L 1 Proyec~o ID'<C-UCA/Urugud¡ dpoyará esta lnlCl atl va 11&8 la la ter-

rrllnaClón del iItlS~O a f1.ncs de setleTJlbre de 1982 Lespués!le esa fecha 

id lal)or oe a::-,esoT'ía~ SeEUIITnento y coord~nac.lón de lds act:l vldades so

bre .lofO!WaC1Ón y doci.lTTlentac~ón para el secto"" arrocero quedar ~ a cal'go 

de la menclon~dd EstaclÓ~ Experlme~tal 

ObJetl VO:J 

Lsta act.lvload tendla los slgllle'ltas obJetlvo~ genera le , y espec.ítl-

cos 

ObJe1:11O Genel al 

Promover un mayor fluJo de Informacl.On en1;re los usuarIOS (lnve"tlga 

dores, t.écnlc')s, adm~nlst:::,adores, productores) del sector arrocero, a fln 

de elevar la Cétll.l demanda documental y lograr tilld mayo::, transferencIa de 

la ~nfOrm:lc.lÓI1 

ObJerlvos :SEéLltlCOS 

1) fortalecer tanto la orgd.nl¿aclOn de la blbhoteca como el acervo j}l

bll.ográflco de la colecclOn que mantIene la Estaclón Exper lmentcil Agr;:. 

pecuarIa del Es te en la el uJad de TreIn ta y Tres 

2) OrganIzar unIdades de docum"ntaCIOn en las prlnclpales'-el'lpn,~as jJrlva

das uel sector arr'Ocero 

3) DI vulgar entre Técn~('os y produetol"és del sector arrocero touos los 

estudIOS y trabajOS de lnvestlgaclón 'lue se produzcan so:,re el C'~ltlvO 

del arro¿ 

4) Preparar y editar un CaLálopo en el que aparezcan las publlcaClones 

1 ___ ód~cas eXlst..::ntes en cada uno de lo!:' oreanlsmos par'tlclPantes l..~ es 

(el actIvIJad 

5) FV:ltar qUf' entre en desuso el materIal blbl:l.ográüeo a<''1UII'ldo a "llvel 

de las empresas pI"'l.vadas Sln ser de-bldamente aprovechado, promovlel1do 

\l¡la mayor utIlIzaCIón por parte de los UsuarIOS del sector 

6) Promover una ffidyor generac_On de lnformaclón, aapdo faCIlIdades a los 
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.... nvesTlfddoP6S y tecnlCOS )ara id publlcacloo de a:rt.lt..ulos) lnfor'na

Clones t?>cnlcas, monografias ":l e5tudlO:::' especlales, X'e laClon ados con 

el sector arrocero 

7) t¡anteneY',-)é en conta{ I () con el '\CRUiTLR (SJ.stema Interamerlca110 de I~ 

formdc~ón en Cl.enClaS t'\grícold~) cOn e.l fln de partlclpar de 1'"'1.3 fa

ulldades que pres a para el acc.eso a la llteratura agrícola a nlvel 

de ftJnérlCa Lattna v el Car1be 

ACTIVI DA DES REALIZADAS CON LA DIRECCION GE~iERAf DE LOS 

SERVIC:OS vrTERI,'ARrOS Ü~AP} 

Fn el marco de la Carta de EntendlJIUento suscrlta entre el rICA/Uruguay 

y la DJ.reccloo General de 10& Servl~los Veterlnar10s (DGSV) a f~n de 10.

grar el IleJo, amlen to en la CaptacIón, Orga.:lZaC1OO y DlfUS1Ó'l C!e ld Infor 

maClón út:t1. para medlcJ.na veter.lnarla, se V10 q"" entr" las aC1:lvldades 

de apoyo e!l j avor de los usuarIOS del sector, estclha DY'lO!"l tarlart¡ente la 

de lnstrument ar la.::> aCCl.ones que dleran COMO resultado W1 mayor aprovech~ 

"'um1:O del cdudal blbl:tografl CC) de la Blbl' oc:eCd del Centro de In vestlgE:. 

Clones l.:eterJoaI'.tas u:t>hguel e Rublnü H (CIVL'i') extend.tendo sus beneflL.J.OS 

a la profeslón veterlnarla en ge~eral y en espec~al a la que presta sus 

servIclO ..... en las dlst1.ntas ):\eDart~c~ones de lo. '1enclonada Dlt'ecclÓ"'i Sene 

ral 

El CIVET es una de las cuatro Dlrecclones de la Dlre(..Cló~ Genel al de 

los Servlclos Vetét'lnarlos (DG',V) del 1-llnlster-,-o de Agrlcult:ura y Pesca 

CSee Centro posee ulla Ihblloteca e~peclall¿ada en Clenc1as Veterl 

naT'laS con Uf' ar...epvo blb 11ográflc'o muy valloso, dl seYv1.c~O Jc SU3 proplos 

t:e.:; .... .l.COS 

Con t ""1 rl.n se est án J levando a cdbo los 51.gul.entes trdlJdJ os 

1) Prep¿n'~l[' y dlStt'1.bwJ la pu"};~caclon 1.clwes.tt>al t!?ág~I'a:::. de LO'1tenldo 

en i~eJ .. ('lna Veter-lncY'1 ¡4f1 

2) Colaborar en la prepa.aclón y publlcaclor d"l Iloletí'l InfoI'l'd1:J.vo de 

la IllblLote<:: i del CIVC'T' 



3) 

5) 

,,-,obr-s .lu netoc!o íogi,..;: ce :=stas ~ ~~ :'ncs -:1 r~'1 Ce al)/''' ""e· pueda. I'lanteT').er 

la CO"1'!:1.jL_daC1 (f::: 1..:J. ... dL ~ ldaces nepC'01~aó,s una le¿ que ter.rn1.ne la 

accl ón (le e&te PrOjBC"C 

y d~str_bu(").ó. de "ldS D\..:::::l .... ~d.r-~r'ne:s ""obr~ 1<"'> 

este )""Oyect0 

, 
BOletin TéCT}~CO ce..!. Cerr::no de J.nve<;tl(;::.c_.on::.~_l~".:e:-Y>,cl;cn;..a;..cr.;;_=-ac::::s_-,=s.-:.,.:::.;;,-t_'_ 

Rublno 

'/ e' 1'- ' e 
Dv¡pr ó"t leo, 

al eap~tulo ae Id LOonOS~S 

F J. D!"CDÓSl Ú de es te Bolet'':n n::,. '"'>, dt? U. 

llosa 

e ::>'4o~5. :t t:écn:rcos del 

1ón 

01' "do 0, C..;:"') .. 

d_ ..... 'L.,t.,c 
> ,~ J;.. " "'jl"' r el' e<" '1 C) -

j, , patap e e_eh 'a T' a. ';1 ""o"c ('.. 
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departame'itales y ¿onales de la Dlre( clón ¿'" Sanl.ddd Anl.mal y a .coa Cen 

tros VetertnJrlOS J:epat'tamentd Les Cen el +~n de pro~over el ca~Je 1n-

tt..lnctc.Lonal se ha preparado lJ.."1 en/lo a e ltldades de lflvest~gaClén vete

llnar,lil de otros uaises 

Faplnas de ConLenlClo en Mt!~h.c:n d \~t€.-r1ndr.l.a 

Lsta pub 11 cacJ.ón 'le p' epat'a tllme" tr almente en Dase a las Tab Id"; de 

ContenJ.do de lds revlstcls más <:.ons ultadas que recJ.be la B4 bhoteca del 

f"IVEf y que OSClldn entre 25 y 30 t ltulos ha preparaclón <le estcl I'ubl~ 

cdclón está iunda;nentada en lds notorl as d1. fl cult"des que tJ.enen lo" J1é 

dlcas VeterlndrlOS rad~~ados en ~l lnterlor del pa1s pdra acceder en for 

me pel:'llanente e la lectma de l'eVlsta., técnlcas y clentlflcas 

"Pá;:;ln<..s de Con ten 1 (lO en ~Iedlclna Veter~nal:'la" se prepara de la slgUle!!. 

te manera 

In~¡ 

a) el pel:'"onal de Id BlbL.ote(.a del ClVEm selecclora trl'l1estr'dlmente 

entr~ las revlstas re('lbldas en el período, las más SOllcltadaJ 

pOI:' los tecnl.co~, 

b) dlC~d~ reVl.stas ~On envlad~s al IlCh, <lorde se reall¿a la fotoco

p~a ele la rabIa de Con Len.l.do de c~ca una de ellas, la lmprc"lon J 

comneglnacl ón, 

e) la dl~trl.buC16n Ld redluan el IIC ~) :.a DGSV, prefe!'entemel'te a 

los técnl(.OS del lnterlor del país 

d) el rICA suoerV1Sd todo el proceso, orocural.do que la pubilcaclón 

aparezca de acuerdo él la metodolo¡11a de lo. C{)"!1'J..ucaC.lón escr~tá 

y S;1.11 s ufr L! r-e"trasos 

o, s! rv ('lO , ::,,,ale J k;:.aL .. t 111\el)ta )r...-... (~é le '91 .... E"(~clón de (' -1 1 uJad An.l. 

f los Centros / dJ.co Vetertna ... ~os dl",tr hu_dos en todo el D.J.1S así 

1') los Nucleos ( Dlfu ón -\rrropt:'ocuarla (le> CPY'''''''O ( arco y Salto son los 

H"lpales destl arH'-¡ de -psta '1\l.bl~cac)on de)lCO a que los r I .,rlOS reú-

ni 1 a rrunos de t", 11COS ~ue p""'eCl..;;::m eSl..a:r ac+-ua 1.1.::;ddo9 T3IiibJ fin e:e dl$ 

+- 1 rUf::n ~ Had:¡ COI' Jeter "'lar lOS qtJ€ redl:l Z::>'1 ~Jerc.l.c .... o llheral de Id pro-

1 '" l.ón y a IdZ B2J. ,:)tec( -:; A'Tl" ('olds ex).;;:: ter tp~ en el pals 
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Los. 1:CLn.LCOS que des~"d."1 obt€'1'1er' [r:rtocop ... o.s (l~ t1:'::1ba]o::. 1ue ardr"€.zcan 

"lO la" labIa" de ,_onte¡¡~do GH':cge'1 su ¡,ol~utuJ d la B"bl~ot('ca Gol CIVEr 

utJ.l~3and0 el fOl'lflulal_o ddJu..'1lo .J. {".;ida e)e¡q¡)lil.!' ae nPáglr'l:::.Js de Conten~do" 

LdS fotocop~a...:. !::le í"saL..¿ ID en Ll I1LA, l..lbre de costo hasta el momento, y 

s')n rerllt.ldas a los Lntet"lesa¡Jo..;.. por 1'1 Blbl1.otet...,;i del ClVE'1' 

Bolenn Infor'lf¡at~vo de la B1blloteca 

L5 una p1.1blJ.caCJ.orl tr lmcstral de la BJ.bl~otel.d ..;ft la que ;)\,.:' luYOr'iTld 

sobre el mat~r~al bl..blJ.ográflco 1ncorDorado en el neríodo y se propo!"c).::::. 

na ademas,. otr-as .lnlOrr1dC.lOneS 30bre clocumen taC..ión de l.nteré~~ 'Ddra el 

usuarIO 

Con ".L "ooyo prestado por IICP ">e ha 101;'1'ado una meJora en su conte

n.ldo proporc .... onando una J.nfor118.Cl.On más completal' as~m.lsmo, se ha logrado 

que apal€.¿ca pl.I\tUdlrneT'te Se d~strlpuye en tre el personal técruco de 

los laborator10S del CIVET, los dest~natarlos de Páglnas de Canten.do en 

ited1.cJ.nd Vett..r..L.nal.'ld y ldS bJ.bll-otecds agt"'icol::ls 

Inve~t1gadol'es del CIVLT cl51 como profebores de la Facultad de Mf>d:Lc-,

na Veterlndrld de Id [hnvers:Ldad de la Repl.bllc.a han as~st:Ldo a cursos so 

bre C01'1tla1CaC"Ón ClEmtíilCd que los han tec"b1do con e~pec~al 1m:eté" 

Et:.tc contr~bu'lP poaerosamerrte a prOpl,~l.cir una mayor gener aClón de U1 r arma 

c~ón aC.or de con el dE''' ldo n.gol' c_eIrtlhco 

!Jurante <.1 01'1 d trlllestre de 1~82 el !.J~pectof Gé>n¿ral de loo c,(.rv1~ 

(.Jos Vetellnat l.OS l('?, L ~J.nlster~o de Agrl CU...t-""" ura / ¡Je..::>ca elogJ.ó l¿<s aC'"tl. V.l 

d." que el Pro,f>( t', IDRr'-IICJ\/Urulmay veni" re zando en nrovec.ho de 

ASlffil.SmO el Ase<:::.ot' en <:... '1 ld Arumal del TilCE'ctor 

Ge I r:'i? 1 dt;'l 1 teA er comlliil f...acJ.ón dlr'.1e,J..da a la Tn ..... c~on de ld OJ:'lClr a del 

1 h '1 en UrugudY en ttLt'.ll de 1962 en r-elaclór (,Ol! ,~ tas ,Jct:lv1dad~Q, con-

511, P<\ que lLlq act ldcide.:; del P"'oyec.to IDRC'-Tlr'b 

t.. (' al Ci1'1rpO de 11 Salud A'1lfIk;¡l Vlene real " ... eH 

en I 1 pro(1uccloo Ql ~ ub 1J í'clc .... on~s y COmu.1.1CaCl.or\ 

'ueUdy en lo q 1" 'le re 

l' a eXltosa lalor tanto 

~en tíf~CdS corro en la 



formac~ón de recursos htll!laJ'os en c~enC1.as de la corlUnlCac1.5n y blbll0t~ 

cología en los centros de ense~~~¿a de ~ediClna veterlndrla y a lo~ ~er 

v~c~os veieY'\.1nar1.0& del \1J.n~btel'\l.O Ce I\gr~cultura y Pesca 

las actlvldades de este Proyecto pLdlerdf1 ser emulddas en o,ros pu""s 

dtÜ cont,~nente, el DI' Pe <iro '1 Acna '3ug.lel:'e se envíe la aocu.'ent:anón 

relaclonada ,-on e'tci actlvlddd d 1els Of'lC1 '1a, ¿el TIC'I en 5ra'ul~", Llma, 

Bvgotá, San ,José, Hé>'lCO V Guyana 

SERVICIO ~ LOS USUARIOS 

Se está sorvlerdo a los tlpOS de U8Udrl~S de mayor lmportancla en el 

~ectoI" agropeCUdl"l.lO, a saber 

las, 2) médlCO& veteI'lnarlOs, y 3) age'1tes de GamblO y extenslonlstas 

¡:;~ta ac.c~ón s .. 11ev,", a cabo a través de 3 reparU,c:J.one& del 'hn~ster_o de 

Agr~c~ltura y Pesca el Centro de Invest:J.gac~ones Agrícolas Alberto Boe~ 

gel" (CIAAB), la Duecclán Genel'al de ~el'v.J.c:lOS Vetel:'l.ndUOS y la D,H'€CC1Ón 

de Agrono"l1:las Reg:lOnates 

Espec:la1 pl eocupac,¡,ón del Proyecto ha sldo el desarrollar aCC1011€S 

orlen tdctas a facllltar a los usuar~os del 5'0"0" agrope<..uarlo e.L acc.eso a 

las f-lentes de :tnforruacJ.6'1 Con tal obJeto Sp ~an organlzado en el :lnte-

I'lOr del país Núcleo& de Dlfus:lÓil Agropecual':l4 se ha faC2.L:ltado el 'Ind:l 

c.e Agrícola de I\lllérL<.a Lat:lna y el Carilie" plomo Il.endo lo,> peo:ldos de fo

't.OCOP13S, se mant~(.ne con todo é...::~to las I Páglnas 06 Conlep1.do en H(~<llc1.-

na VeteI'lnarl.a' u!1(,ladas po!' el l'roJecto. SE' a n publ:l<.ado j dlstrlbuldo 

las publJ.caclones "lhbllografJ.a Agrícola de! ul"Jp,uav" en vers lOnes anuales 

de 1979 y 1J80, estdndo ya tet'lfl1nadi1 la ver",ÓI -,97'-1~81 que entrará en 

CltPllac~én en JU110 pró~ n~ 

art ! Lulos de publJ.c c~ones pel"'J.ódlcas, tl'la"')dJ0S' 

e I 1 ""~ seI"~adas 

lJl ',oerafía Agricc'ld (aflas 1'179-1980) y de las 

e"'! l81 para el AGP, ,TER 

Qr> cat~gorí'"is J~ .. trdtef"laS I un indJ.ce do k:\ 

¡"Ien -Cl."O de los 1 ¡baJO"" o:rlenrados a ta('''¡J~t 

011 ye monograf:~3j ~eS~S1 

1.oJ1ferencJ,df. y pub11ca

('s antel"cores dí' la 

,8 ce I~sumo pneparadas 

b :!b_~ogr1iflC"" o!'dena-

,O"" usuar1.0S f' 1 arC8'SO 
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a la ~nformaclón agrl.cola) cdbe í'len<.lonJ.r el Serv1.cl.o de Ac..tualllclc ón 

y l1anten.lmJ,enro del Catáloe,o CulectIvo ce Dubl~ca(.l.one3 Per~ódlcas~ como 

d"lí tdmbúin los 'Hle.leos de D,fublOO ~gl'ope'-uar Ll, temas a los 1ue Se 

hace refcrencla a COOtlflUacJ.6n , 

Sel VlC10 di" Actual1~aclón y llantell1.tn1ento (lel C,::lalo!,o Colectlvo <1", Pu

blll1C,.toües PellótilCds 

La _1"eaclón de este serVlclO oDedece a la conVenlenC1a de estcib lecer 

una responsaJnhdad permanente en el contr'ol de los datos aue ata;]en a las 

C01'H:,c1one!> para q,le el catalogo c01ec1.11l0 constl.tuyd una fuente f'staole 

de lofo1"lllaC1Ó'l actualJ:¡:ada ResponbabJ..udad que abarca 

1} Adopclón de pl'ocedltnlelltos para la oLtenc1.oo perlodJ.ca de los datos 

pe1"t mentes d las VarlaCl.ones de las eKlstenC1.as y de las q ue pud~e

ran OCurrl1" f'n el átf'd de la descrlpclón b~11~ográfJ.cd de las ?ubll

ca~ón 

:2) Normall~dCl.Ón de ",O" asentdlluentos en el catálogo 

3) Edl.cl.ón del catalogo, acumulados y suplementos 

¡) Con Voc.¿¡cl.ón de IdS b1bl~otecas partlclpan tes a retnuonen pdra. el 1n

tercarntno de 4deas con relacl.ón a 106 puntes 1 y 2, así como para pla!!. 

tear cUctlqUle!' problema que sur¡p.ere en el uso del <..atáloeo 

Las bJbllotecas partlclpanteb pertenecen a 1us bIgulente~ InstItUCIO-

nes A"o('laClón Rural del UC'uguay, Centro de InVeS1:1gaclones Agrlcolas 

Alberto Boerger (BlbllOt<.Cd Central y B1Llloteca de 1" ¡:'cta<"loo L.<perlme!!. 

tal GranJerd Las BruJas}, C3ntrO dE' Investlgaclones Veterln"rlas ),,-guel 

e Rulnno, Facu}t·3a dA A¡rronomia OlLbholeca Ccntl'al y Blbllote< d de Id 

t h on EXperlInL'I, ... al de Pa,;,sdndú), FacultaJ (ie '" rerlnar~at In ,r:Ltuto 

'",['¡onal de Carn"", Ins'ututo Nac.lonal de Colo! I ~~OO (ll.tbllot",a Cenlt'aJ), 

ltll)..¡ ",tf..r.lO (le 4.?'r' (~ultura y Pet:<ca, Secretar1-a(to i ueu"l.yo de la .. J-.¡a 

(~ rnvel de tl IJcn'\~Oj este serV1.C~O [JE.H'l1l11ee f' ¡áp~do acce~ la .lnfor-

( !rO act-u¡ll~zatlcl 



-

N llcleos de D,1, fu,aoo Awopclcual ~Q 

f<ls Núc)eos de DJ.fus~ón '\gropecuarla cvn[orman la red l.nformarJ.Vd a 

n1 ¡eJ departamental y zona ... , 199rando a triHés dE. los llU'mos que 10. ~I1fo.::. 

maCl.Ón esté acce,nble a los prouuc:tores rUl'ales, técrllco,> e ,l!lVestlgauores 

del .J8ctor agrüpecl,arlo 

Los Núcleos de J~fusJ.on eSLán or: .... entad0, a cubr r lds necc01dades de 

lnf0t'l1laclán agX'ícola que ',e planteen a lllVel d< Darramental o zonal, así 

como a lr1plementar un !1eCanlSInO que dr.sarrolle Ulla conClenCJ.a J.nforma1:1va 

el" e l r¡pd~o 

1) Crear una conClcnCta l.nformaLJva a n.lvel de la zona en que funl.lOnd el 

¡'¡úcleo de DJ.tuslón Agropecuarla 

2) Captar y obtener Ja ~nfO!'lldClÓn generada en la zona pdra el l.n.:;umo de 

AGRIUTER , 
3) bantener un reg.lstroo de ~n&en;J,eX'o ... agronomo'l f ... édl cos veterl.narl.OS de 

la regló!) 

4) J3l:~1.nddr Jos Se,(Vl.C~O<) de .rotocopl.a re{p,..(lr~do& DO,!.'l los U.3uar-Lo'S de la 

regúln 

5) Dl.vulgar el "Ind.l.ce f,gr1cold de i\r.',ér.l.ca La'o.n? 'i ... L Carl.be", F,ubll.ce

cl.ón del AGRW"'LR 

6) Int"l'e&arSe por edql'lr1r publlcacJ.ones ?r;r'-'pc,cJar'_a6 de .'rterés para 

los productore2 de Id re" tón 

7) Atender cualquler consulta sobre temas de ~..,forn."cl6n y Docur.ent'aclón 

I\gropecuat'la '1"" hag:m lo~ usueX'lOS 

fl Ml.nJ.sterlO d~ ~gr cu' 

C10T)eS aprobando Id COld.!;oracl.ón de 1.:í Dl.reCC1~11 ~F At.ronom1ds f'¿g.J..onales 

en lob me'":! C.lJIl.Qc.. ffúcleos 

O,\ocr ,A'1IEN1 O :JI:: LA tI'!', l\A 1 r) 



DI ~I , 

I'(,'~O:>T I"!') 1 \i~I¡ 

) bv dCt:¿ri ".0_ .. 1 !:-., r",cC CJ"1 ~(.( _ (t", :: ,?í { ~ LO; .,11. ~ -:)"- '-IJ 

, 
01 '11 ¿ , 
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la pre~enc~a d~ un ptmto focal cépaz dí...- reCOpl.ldl, l"eg1.strar y procesar 

la .lf'fOrlrac tór:; agl''':cola nacional a f~n de que 10Q \lSt .. a!'JOb l.engaI" fácll 

accesO d la m.Llma 

Ort?an~¿clClón fiara la captacJ.on '! prou;sanuento de) nsul \0 

Contando con la colabordclón de ~ntegrantes Je ld Conll&~ón de I<1fc(l',ac~on 

Pgropecudr~a .... a mantleT).e Lna conl".,ta'1te captac~ón de la lJ,teratU.!'a ti[;rícola 

narj. '1\;: 1 

~ contl.nUaclón ,,€o presenta un esquema de la acclón que se rea.ll¿a al 

'" specto así como de los produ<.tos e<;.perado,> 

1 CoordlnaClJn de J2 actlvldad 

11 Acclones que se llevan a cabo 

A Acce~o a las fuentes de .nrormac.lÓ'l 

II ContacTOS a :t'@dl.tzar 

e Per.lo~c.dad de 10 Ándl.cado 8n A) y Bl 

D 1) de conrerencJ.as, t'eun.1one~ téculcas, cur,>os a !uvel 

na c:r.on al, 

2) de publ.l.caclone:> que van aparec.lendo, y 

j) de VlSl.tas en proc~d de .lntormacl.on 

UI Relacloo de J.nstl tUCl.ones ndCl.onales que gene!'Jn .lnformac:r.on 

IV 'l,mt"nlmlento d" la cOleccJ.ón de ld lJ.teratura agrícola ndclonal l:'eg.ts~ 

tradd 

V Productos esperados 

A PrepaJ'ac.lón de ld vers"Ól' anudl de ld "Bl.bll.ografia .,,¿ricola del 

UruguayH 

B Preparaclón de HOJ as de Tnsumo para el AGRTNTER Envíos ment,l..ales 

e ?repapac.tón de bOletJ.nes trlmestrales lnformando sobre la llteratuva 

agrícola nacIonal produclda en el periodo 

ADTl.S'fRMl [L,l'fO 

2? Ct r~ó !:.obrf !-1etodoJ.og:id de] AGRHnrR 

"1 adlestraml.ento de los recUI'»Os humano,> en Id "etodo ogía del AGRPIT2R 



Ir.. CGf\SO SOBR.. 

Salto 

l..h directora dsl C'2"~O en .:;:;"ero '""'2D¿:JO 

""Y1\';"J") ""~ ~u. !::lC ;-wlteS (1,.. ..... ¡:e. ...Lld 3¡;;<:: r>, e 

... ,Y'áLt~CD:::. 
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es uno d¿ lo...,. eler¡'tntos bá.J.:1C;0 pa~d la ). Ir' lantz:.C.lOi! ddl AGR.i\¡rCR Po;:"' 

"Cal mot.p o e la t~ü.lao esry>9.c ... al preOCJpdCl.Yl er pr.::senta! Lrr'l ')0 Cur.:.(\ 

c.laur.ente 0_ 2U1""'3-0 d2bta' r~ndo en su dlsc ... rbü "'Ó, ll~l)Or1:ant.. a (1<:.. e6td capa 

el. tdc::..on y SL c-crlp !....1c.~ncJ a Dor el apoyo del _ ,:,r:.::: y por 1..d i'oYlna como vení "l 

fOrJT'lC1Ón 

que pdrtJ.c~Da "a en las actl.Y~da~eb d!?l liCrC}f1B1 Al e 1_ país en .!.CS COí"cepto'S 

vés <lP este S<;mindrJO se pl"~se.ntaro¡\ los pr_nc -),08 bás ..... cos v ..... éCIl.lf>-S 

a()l.~CaddS el\. la a~"'.mln:¡s\'rac~én núblJ.cü y d.tl'ec_~,5-.... 'Ce eI'Pprf'S.-... S C0"1S ... <..e.ca

dJ3 de ,.rt..l.l1.0ad naré! el PlaneJo le S13temas ¡ e J.'1.r,.:;rp-l": .... ón 

Lst.e ad~!),st(>d.rr1.ento pernutl.r'? dpY"ove.:;hdr' me ov- _'-~ ""'C"'Ur<'CS c("o.lómlccs) 

téc!l.,l..cos, nurfl'IDOS y de documentac~ón cx .... stern:es,:<' el País ').J.ra lc.:;rar t.na 

oartlClPI;1C..LM .=n el sub~Lste nii laC'~OPal ce _n:o-:""\t.-c1 J'"1 o'igroneC.laV>lP \' f·

resta..\,. (~ lAF)~ su 1nterrdLlón al Sl~teína Rpg~o--~ I tr;'\.¡'J'¡· .... ~~) Y c;u lr'lte 

1:"3Cc.l0n con d Sl.;' 1:el'la ¡lunJ:J.al (A';!d S) 

los 15 pClrtl.c.LnanTclS p.le ai:' .... st ... eron al Sern1. ..... "-'0 .... ..;, .... 1~l"'·or !a C'"lor,'tl.l..f1 ... 

t1 ol-..t<-.n<?- .... y é'l;dlLl.l 'U' cono .... '¡n,.le'ltos y ,-,¿.'r-__ -. ..., F 1 ~l eLr)wlt.o ce fle 

torto .... " , 



HOJAS Di:, I~SU,jO í'PT?ft EL ,\GPI n:::R 

... 1.í'dVü-> o.e1 :->royecto IDt'\C-JIC¡;¡Ur'ughd} .. e e",tá c.ubrl ..... nniv el. ?O:J.;¡ ce 

la 1.~ter,J.tur\1 a 6r.1cola nacJ.onal ~n 13 pr-C.DaX'aclou dE.. las HOJa ... <J.f. In .... uro 

L~ LO slgn.lfl.ca que se 1'a cuadr.lpl.1c<ldo t:-l t: nJ10 !.le las 

a~l C0f110 tdlllLl1én 111: llotec.dX"...<-o .... de U\&L..1. t u(..tooeS '1 d \,..1 ona18s qt.€: Peí' 

DhlO CdpclC ... t.:t("lón en Jos (. UI~OS sohre t4etodologl.d Jel AGRIJ 'iTR 

I,¡f,[Cr: 1\(,l{rCOL.~ DE "lCRICA LA" mA y rL C\RIllf, 

COl1stltUyt. la pl"'1nupcll fuente pat'a ld dlse¡itl(hlC1Ó í ue lniormac.lO!1 bl 

bl-",-ogp;"r.1Co...l,. ~J.e e~ el t.ipO de ddtos r¡ue el S~bt{;.ma e::.tá en cond.J. ....... u)ües 

de pt"oporclonar a las \.!s Udt"~v<) f'n unu pt'.lJI!eJ."a e "apa Je .llllplüHIE. '1tdC lOO 

Pe:p.lÓdJ C.:.lment-E' se h3ce l.Le~?dr esto pub llC2ctón a l.rve.sl:lf.,ddores agr,!. 

colas" flédlCO;:, vetf.rlnaLl..OS, pl .. tnlflc...adores" y aFent€3 de camblO 2! -'1"1 d~ 

qUE' med.l¿inte Ded~uos <.le fotoco;llas puedan mcmtenerse LH .. lua......,l/aJos ~n sus 

re","'p¿ct~ vas esveCJ dJ ..ldadc::. 



DIRECTIVOS Y r"CsIICOS USL m,IISFIUO Uf ~Gl(rCU!'1:'URA y ¡,¡;SCA Que 

PA1fTICIP.AJI HI ,~C'1rVrD~,):S !E .étH'O'\"IP::r ~,.¡ y Doc'n~:. ¡~ArlO'l ASRICCLAS 

I.le Agl ,!Ud!! A Curotto, D""eo1.01" Ge',<':xaJ dLl C'JA'ill 

L'r H.::ls")n ~iar tllat1f .. [;, !):t .. e, rOl Celeral (fe 10's 'S¿;o)?VLCJ05.0 "et(lr'.lT1a...."'lOS 

In~ Ar:;r !/tc.l"",lO V_ll1agrán ~ i)t.re .... t':lL de AvrOl lOl\l.o.S tterl.cnales 

Tn r! A~!' .Jol"n r,t"J.(..r50l1~ Sulxtlrector, z:.u;'ecc1.oo General dl. In ... e )t ...... ga

c..~óa p,gr0.t'eLuar1la 

In¡: Agr Carlo~ ~la$> Du--ectol:' ES1.i1Clcr, L><p,n'Lmenttll de' L_'.:e (cr<\ABJ 

D1' LugenLo ?ecdmo, DH'Cctor del C¡VE'.' 

D1' ,Jorge Baltar>, Ln<..axgaac de la D:l.rec'-~ón J" DJ¡XA 

Ing Agr [.u.s!la zay, SubdJ.l'ecto, CU'f1:,A" 

Iübeo Fernando CcrrÁ:t Jef,.~ de la Blbl.1otec.a ,1e "La Lstan~ueldH 

lng Pg!' .label' Marrap':>Cl, ,'efe dOl Servlc'o de Informacl.on de~ C'IAAB 

lhbgcl 

J3.1bga 

t 
rtaquel rhi!l~, Dl1"eCt'.:)¡q 31b .. L1.otecd "'nstl.tuto llnCl,Ondl ce Carnes 

Dr Juan P Pillt.>rnau, Jefe Un .. OdC de Tf'lformaC1 t)r1<> i).1.tecclón Gene ... al de 
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Cen o LJ.reo 

Ing Agr Roberto Fa'Prás Ep cargado ael llúcleo de D .... t..ls~ón A:;v>o;:)ecu-a

rJ.d de Sal co 
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~Al namlZaclÓn de los serV1ClOS de 1 nfomac 1 1 

La funclón báslca de las blbllotecas especlallzadas o serV1ClOS de docu
mentaclón es la de serVlr de puente entre los usuarlOS, en sus dlferentes nlve

les, y los recursos de documentaclón e lnformaclón en sus dlstlntas varledades 
Sln embargo esta funclón no debe entenderse como el papel paS1VO o estátlco 
que suglere el lema de que la "lnformaclón esté acceslble" 

Hay otros térmlnos que reflejan hoy un papel más dlnámlco y no sólo el 

de serVlr de puente Las blbllotecas y centros de documentaclón agrícola tle
nen como mlslón esenclal la de "poner el conOClmlento en acclón", de actuar 
como guía de los usuarlOS entre la varledad lnmensa de fuentes de lnformaclón, 
su volumen y calldad, y más aún, de advertlr y alertar a los especlallstas y 

la comunldad de usuarlOS en general sobre los documentos, lnformaclón y datos 

que son de su lnterés 

La creaclón del Slstema AGRINTER ya lmpl1caba desde su gestaclón la ldea 
de facl11tar más y mejores serV1ClOS de lnformaclón Esto está muy claro en 
los obJetlvos del slstema, tales como el tercero y el cuarto 

- Promover el mejor uso de los recursos humanos, económlcos y documen

tarlOS de Amérlca Latlna y el Carlbe, por medlo de la coordlnaclón, 
cüüperaclón e integraclón regl0nal 

- Hacer acceslble, en cada país, el 
con el sector agrícola y promover 
por parte de los dlferentes tlpoS 

conjunto de lnformaclón relaclonada 

la utlllzaClón de esa documentaclón 
de usuarlOS (11) 

No obstante 10 anterlor, la acclón de fomentar y establecer el ofreclmlen
to de serV1ClOS especlallzados y de carácter colectlvo dentro de un enfoque 
de Red, está orlentada a enfatlzar en la ldea y en la práctlca de hacer lle
gar los documentos mlsmos al lugar en donde sean urgentemente necesltados 

Cuando menClOnamos "los documentos mlsmos" queremos slgnlflcar que no es 
suflclente que "la wformaclón esté al acceso" n1 que el usuano reclba can
tldades de "cltas blbllográflcas" dlarla, semanal o mensualmente Lo que 

deseamos lograr es que, además, el usuarlO cuente con los mecanlsmos que le 

facl11ten de lnmedlato el acceso a la documentaclón requenda y que la lnforma

clón que le llegue sea sólo la relaclonada con sus necesldades específlcas a 
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fln de e~iarle frustraclones que se orlglnan en al ReClblr 11stados tan 
enormes de referenClas que le crean problemas adlclonales al tener que de
dlcar tlempo vallOso a selecclOnar y descartar materlal marglnal e lrrele
vante y b) reclblr lnformaclón sobre materlal relevante al cual es dlfíCll 
tener acceso con la rapldez y en la forma que lo requlere la Soluclón de su 
problema 

Un slstema de recuperaclón de lnformaclón solamente podrá ser eflClente 
51 asegura a los usuarlOS el acceso a los documentos o a la reproducc16n de 
las publlcaclones señaladas en los 11stados 

Sl esto no es pos1ble o es demaslado compllcado, el slstema será una 
fuente segura de frustraclón para el usuarlO 

El montaJe y operaclón de modernos equlpos de recuperaclón que no dlS
ponga de la lnfraestructura de acceso a las colecclones mlsmas no podrán 
tener un futuro pOSltlVO porque crean falsa espectatlvas e lncertldumbre y 
pronto plerden el apoyo de los usuarlOS y de las lnstltuclones que en prlnCl
plO apoyan estos slstemas 

Derecho de acceso y eflclenfla de acceso 

lo que actualmente se descnbe en térmlnos de "acceso a la mformaclón", 
"lntercamblo de lnformac16n", "dlstrlbuclón de documentos", "Document DellVery 
Systems", es slmplemente una extenslón de los slstemas de ClrculaClón de las 
blbllotecas especlallzadas Estas 'nuevas' modalldades y procedlmlentos tle
nen en común con aquellos que su obJetlvo esenclal es el de poner la lnforma
clón y documentaclón a dlSposlclón de los usuarl0S, en el momento y en el lu
gar que ellos los deseen La dlferencla está en que este obJetlvo se lnterpre
ta dentro de un contexto mucho más ampllo 

No todas las sOllcltudes se podrán satlsfacer con los proplos recursos do
cumentarlOS, por 10 tanto los convenlOS, los lnstrumentos y los mecanlsmos de 
comunlcaclón entre los componentes de la red tendrán que mantener un alto gra
do de eflclencla 
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Un slstema de préstamo lnterblbllotecarlo trata de complementar los re
cursos de un grupo de blbllotecas compartlendo sus colecclones y serV1ClOS 
Por 10 tanto este serV1ClO ¡mpllea un lntercamblo de documentos entre bl
bllotecas En un sentldo práctlco el térmlno "acceso a la documentaclón" 

(document dellvery) lmpllca el envío de documentos o su traslado desde su 
lugar de almacenamlento a donde el usuarl0 10 requlera 

Al pensar en el dlseño y operaclón de un "slstema de acceso a la docu
mentaclón", debemos resaltar y enfatlzar en la velocldad de la respuesta, 
la cual es uno de los lndlcadores esenclales de la calldad del serV1ClO 
El problema báslCO rad1ca en que, en gran número de casos, ésta depende 

de factores fuera del alcance de los responsables del serV1ClO Esto es, 
depende de los serV1ClOS de correo, las barreras admlnlstratlvas, contro

les aduaneros, etc 

$1 blen muchos autores p1ensan que el empleo de métodos automatlzados 
y de telecomunlcac1ón reduC1rán el problema, la realldad de nuestro medlo 
en Amér1ca Latlna y el Car1be, 1ndlca que esto sólo puede lograrse a un 
largo plazo para una mayoría de nuestras lnstltuclones y a un medlano plazo 
para un grupo reduc1clo de lnstltuclones altamente prlv1legladas y selecclo

nadas M1entras tanto será necesarlO perfecclonar la metodología eXlstente 
pensando en la lntroducC16n de mecanlsmos más eflClentes a med1da que las 
lnstltuclones part1clpantes alcanzan grados super10res de desarrollo 
(2,4 ) 

Surge en este 
los documentos 

contexto el "derecho de acceso" que el usuarlO 

Este es a todas luces lnnegable una vez que la 

tlene a 

col ec-
C1ón o los recursos de lnformac1ón han sldo ablertos al públlCO De otro 
lado los responsables de las blbllotecas y centros de documentaclón tlenen 
como responsabllldad báslca corresponder a ese "derecho de acceso" con la 
garant'a de una "eflclencla de acceso" 

En qué conSl ste esta "eflclenc1a de acceso"? Para empezar debléramos 

establecer que Sln lmportar el grado de modernlzaclón alcanzado, en térml
nos de tecnología adoptada en el maneJo de la lnformaclón, el slstema 
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lnstltuclonal debe refleJar lodlcadores de eflclencla que le permltan no 
sólo atender apropladamente a usuarlOS Slno tamblén su partlclpaClón en 
redes locales, naclonales e lnternaclonales La eflClencla tlene, pues, 
que ver con el gradO en que la lnformaclón ofreclda es actuallzada, precl
sa, completa, fácl1 de utl1lZar, oportuna y a costos aceptables, etc 

Una mlrada alrededor de nuestra reglón nos lnduce a creer que este "de
recho de acceso" no podría ser satl$fecho Sln una real "eflclencla de acce
so" Para lograr esto es necesarlO la contlnuldad de esfuerzos que permltan 
a las lnstltuclones compartlr recursos y responsabllldades Aquí nos refe
rlmos a recursos técnlcos, humanos, documentarlOS y económlcos (3,16) 

Para que esto sea funclonal se requlere báslcamente una voluntad lnstltu
clonal que apoye a las unldades de documentaclón en asumlr responsabilidades 
y poner a dlSposlción de los usuarl0S de otras reglones y países sus propl0s 
recursos de documentaclón 

Una economía de escala 

La sltuaclón económ,ca que tradiclonalmente ha sldo crít,ca en los serVl
C10S de documentaclón e lnformaclón, s610 ha meJorado en una proporclón mínlma 
de lnstltuc,ones En la mayor parte de ellas el presupuesto operat,vo va de 
no eXIstente a eXlguo Es esta una de las razones báslcas por la cual se lmpo-
ne salvar las barreras, geográf,cas, admlnlstratlvas, organlzatlvas y celos 
InstitucIonales, a fin de operar una red que faCIl,te aprovechar al máxlmo los 
recursos lnformatlvos y documentales eXlstentes, de por sí escasos 

Un concepto que ha SIdo relatlvamente poco considerado en el contexto de 
la Red es que los costos de las lnstalacl0nes (manuales, mecánlcas o automatl
zadas, las bases de datos, etc ) son compensados gradualmente y s610 darán 9a

nanClas a un medlano y largo plazo 

Es s,ntomát,co de sIstemas lntegrados que los beneficlos reales llegarán 
únlcamente cuando el slstema total ha sldo lmplementado y en completa operaclón 
y el número de usuarlOS efectlvoS se ha lncrementado consIderablemente Es 
un error pensar que esto es poslble lograrlo con sólo la operaclón de algunos 
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de sus componentes Entre más rápldo la Red se ponga completamente en 

marcha, con mayor celerldad se recogerán los beneflclos 

Sln embargo es ObVl0 que a largo plazo el prlnclpal obJetlvo de una Red 

no será el de ahorrar dlnero o trabaJo El benef1C10 más relevante de una 
red de serV1ClOS será de naturaleza muy d1ferente, como por eJemplo la crea
c1ón de la capacldad de las blbllotecas componentes de la Red, para atender 

con mayor eflclencla las necesldades camblantes actuales y futuras. meJores 
y más varlados SerV1C10S, mayor facl11dad de acceso a los documentos, loca
les, nac10nales e lnternaclonales, la sat1sfacC1ón plena de las autorldades 
1nst1tuclonales y de los usuarl0S, un meJor aprovechamlento de los recursos 
documentarlos y económlcos 

Al compartlr los recursos y serV1ClOS dentro de un enfoque de red, pensa
mos en la lntegrac1ón de las capacldades que posee cada centro en forma lndl

vldual por med10 de las cuales se pueden establecer funclones y ofrecer ser
V1C10S colectlvos tales como 

- Búsquedas de 11teratura, locluyendo dlsemlnaclón select1va de 10-
formaclon 

- Servlc10s de referencla o consultas que requleren datos o lnforma
clón factual 

- Clrculaclón de documentos 
SerV1ClOS de publ1caclón de índ1ces, resúmenes o "abstracts" 

- ServlcloS de traducclón o índlces sobre traducc10nes eXlstentes 
- Centros referenclales o "Referral Centers" 
- Unldades de anállsls de lnformaclón 
- Servlcl0S de apoyo o consultoría medlante asesores 
- SerV1ClOS reprográflcos en su ~orma orlg1nal o en mlcroformatos 
- Intercamblo de lnformaclón y documentos 
- Prlvllegl0s de préstamo lnterlnstltuclonal 
- ServlClOs de catálogos colectlvoS 
- Proyectos de dlstrlbuclón de documentos 
- Adquls1Clón planlflcada de publlcaclones 

- Mecanlsmos y canales de comunlcaclón aproplados 
- Programa conJuoto de publlcaclones 

- ReprodUCClón de tarjetas catalográflcas para catálogos unldos 

,h 
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- FaCl11dades compartld6s de almacenamlento y conservaclón de recursos 

documentales 
- Desarrollo de proyectos de lnvest1gaclón en forma conJunta 
- Copartlclpaclón en el ofreclmlento de capacltaclón del per-

sonal de la Red 
PartlclpaClón conJunta en programas de orlentaclón de usuarlOS 

- Utl1lzaclón compartlda de serV1ClOS de computaclón y telecomun1-

caclón 
- Operaclón y serV1C10 dentro de normas comunes 
- Estímulo de la mutua utl11zaclón de metodologías y tecnologías 

de lnformac1ón desarrolladas en la Soluclón de sltuacl0nes slml1ares 

Voluntad lnstltucl0nal y partlclpaclón en la Red 

Con base a las decls10nes del ConseJo Dlrectlvo en la Reunlón de Repúbll
ca Domln1cana (18) se está haClendo una lnvltaclón a todas las lnstltuclones 
componentes del Slstema AGRINTER para que part1clpen act1vamente dentro de 

un enfoque de red regl0nal Como cond1clón bás1ca 1n1c1al es necesar10 que 

las 1nstltucl0nes pongan a dlSposlc1ón de los demás componentes de la red el 
serV1ClO de fotorreproduCClón de documentos, aJustándose a las tarlfas esta
blecldas por la Red 

Lo anterlor 1mpllca que la lnst1tuclón pone al alcance de los usuarl0S de 

la red, sus recursos documentarloS dentro de las normas establecldas en el 
Acuerdo de Cooperaclón (1,15) 

No obstante la relatlva facl11dad que eX1ste para partl,1par en la red, 
se recomlenda que la declslón sea el resultado de un estud10 serlO en conJun
to con las máx1mas autorldades de la ,nstltuc1ón que le permlta aclarar una 
ser1e de lnterrogantes tales como ¿Cúal es el oeneflclo para ml, para ml 
personal, para ml blbll0teca, para ml lnst1tuc1ón? ¿En qué forma puede una 
red meJorar los serV1C10S eXlstentes o ampl 1arlos? ¿Cómo puede esta red aumen
tar la eflc1enc1a de nuestro centro de documentac1ón? ¿Cuáles son las con
slderaClones económ1cas que hacen atractlva nuestra partlclpaclón en una red? 

¿Cuál es el apoyo y la voluntad lnstltUClonal que reclblré de m1S autorldades? 
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EvaluaClón de serV1ClOS y productos de la Red 

Con motlvo de la reallzaclón de la 6a RIBDA y la 12a Mesa Redonda del 
Slstema AGRINTER, se anallzaron y evaluaron algunos serV1Cl0S y productos 
dlsponlbles en la Red para todo el Slstema El uso del "Indlce Agrícola de 
Amérlca latlna y el Carlbe fue evaluado en Argentlna, Chl1e, Honduras y 
Venezuela (6,7,13,21) 

las evaluaclones perlódlcas del Indlce, son de lmportancla para la Red, 
porque este es un producto de la acclón cooperatlva de los países mlembros 
del Slstema Por 10 tanto es un serV1ClO co1ectlvo puesto a dlSposlclón de 
los usuarlOS de los serV1ClOS colectlvos de la Red Es de esperar que las 
concluSlones y recomendaclones resultantes de la evaluaclón sean tenldas en 
cuenta e lmplementadas por todos los componentes de la Red, a fln de que el 
Indlce sea un serV1ClO cada vez más aJustado a las necesldades de los usuarl0S 
de los países mlembros del Slstema 

Tamblén fueron obJeto de eva1uaClón serV1ClOS de nlvel lnstltuclonal en 
los países, que están dlsponlbles dentro del marco de acclón de la Red de Ser
V1C10S del Slstema AGRINTER (*) Entre estos fueron evaluados los slgulentes 

- El SerV1Clo de Dlsemlnaclón Selectlva de Informaclón en BINAGRI (12) 
- El Programa de Dlsemlnaclón Selectlva de Informaclón en EMBRAPA (17) 
- El SerV1ClO Colectlvo de Páglnas de Contenldo de Publlcaclones Pe-

rlódlcas de Col ambla (20) 

la utl11zaClón de las revlstas más consultadas cublertas por el Ser
V1C10 de Páglnas de Contenldo en el CIAT (19) 

- El uso del serV1ClO de lnfo~aclón leglslatlva en Brasll (8) 
- El Servlclo de "Notlclas Pecuarlas· del INIP-Instltuto de Investlgaclo-

nes Pecuarlas de MéxlCO (9) 

Durante la Mesa Redonda del AGRINTER en la Repúbllca Domlnlcana, tamblén se 
lntegraron grupos de trabaJo para "anallzar los mecanlsmos para la lntegraclón 
de serV1ClOS específlcoS en el Slstema AGRINTER" Con este propóSlto los gru
pos de trabaJo hlcleron análls1s y recomendaclones sobre los slgulentes tÓplCOS 

(*) Resumen de estos trabaJos en Revlsta AIBDA vol 2, No 2, 1981 
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Blbllograffas cortas y Banco de Datos de Blbllograflas, reproducclón de docu
mentos y mlcroflchas, compendlos, tablas de contenldo de publlcaclones perló
dlcas, remlslón a las fuentes (Referral Servlces), dlsemlnaclón selectlva de 
lnformaclón, redes de serV1ClOS especlallzados de lnformaclón, comerclallza
clón de los serV1ClOS de lnformaclón del AGRINTER 

Mecamsmos y serV1ClOS colectlVos 

-Banco de Blbllografías 

En el caso de los serV1ClOS de AGRINTER ya se han concretado por la volun
tad de lnstltuclones partlclpantes algunas responsabllldades como es el caso 

de BINAGRI-Blblloteca Naclonal Agrícola de Brasll, la cual como un esfuerzo 
cooperatlvo y aceptando una dlvlslón de trabajo entre los mlembros de la red, 
asumló la funclón de coordlnar la recoleCClón de datos para el Banco de 61bllO
grafías Agrícolas, así como publlcar y dlstrlbulr perlódlcamente la nueva ln

formaclón lncluída en el Banco El CIDrA acaba de publlcar el Suplemento número 
tres del Indlce Acumulado del Banco de Datos de Blbllografías Agrícolas como 

una contrlbuclón más a la Red (5,23) 

-Mlrroformatos 

A los serV1ClOS de mlcroflchas que ya eXlstían, partlcularmente en Argentlna 

y Brasll, se ha lnlClado a partlr de JunlO de 1981 la mlcrofllmacfón de los do
cumentos agrícolas de carácter no convenclonal de Amérlca Latlna y el Carlbe que 
se reclben en el CIDrA y que son reglstrados en el Indlce Agrícola de Amérlca 
Latina y el Carlbe 

Medlante este serV1C10 de mlcroflchas, el cual ha reclbldo el apoyo económl
co del rORe-Canadá, ha mlcrofllmado alrededor de 900 documentos en 1200 mlcro
flchas 

Se han dlstrlbuldo Juegos de unas 280 mlcroflchas cada uno, en forma gratul
ta a Centros de Enlace del AGRINTER en Bras11, Guatemala, Honduras y Nlcaragua, 
así como al IDRe en Canadá Esta dlstrlbuclón se ha hecho con base a las res

puestas de lnterés reclbldas a la oferta del CIDrA, y en atenclón a que los 
Centros lnteresados poseen el equlpo mínlmo para la conservaclón, uso y reproduc
clón de mlcroflchas 
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Dentro de este proyecto se están mlcrofllmando las teslS del ¡¡CA/CATIE 
del programa de posgrado Esto se está haClendo en forma retrospectlva 
Este mlSmO tlpO de materlal podría ser puesto en mlcroflchas, medlante 
acuerdos entre las Facultades de Agronomía lnteresadas y el CIDIA La ml
crofllmaclón puede hacerse en mlcroflchas de 105 mm x 148 mm (98 páglnas por 
mlcroflcha) o en mlcropelícula de 16 mm 

Se ofrecen tambl én en ml croflcha suscn pe lOnes a 1 a Revl sta "TURRIALBA", 
"DESARROLLO RURAL EN LAS AMERCIAS' y el "INDICE AGRICOLA DE AMERICA LATINA 
y EL CARIBE" 

Todo el materlal mlcrofl1mado se hará conocer por dlstlntos medlos promo
cl0nales, medlante un catálogo lmpreso y suplementos perlódlcoS Además en 
el Indlce Agrícola de Amérlca Latlna y el Carlbe. se pondrá una nota a cada 
referencla blbllográflca del materlal,lndlcando que está dlsponlble en mlcro

fl chas 

Una alternatlva COnvenlente para garantlzar el acceso a documentos de 
dlfíCll adqulS1Clón es a través de mlcrorreproducclones comblnados con slste
mas automatlzados No 19noramos que las máqulnas lectoras de mlcroflchas no 
son aún muy populares entre nuestros usuarlOS Sln embargo es una soluclón 
cuando el acceso a la publlcaclón orlglnal es muy dlfíCl1 o lmposlble 

El complemento de estos esfuerzos debe ser el de Oflentar a las autoflda
des naClonales y a los usuarIos sobre la utlllzaclón de estos medlos, así 
como hacer la dlvulgaclón necesarla de este tlpO de serV1ClOS (3,22) 

ServlClOS Reprográflcos 

Con la lntenc16n de compartlr recursos técnlcos, crear un lnstrumento que 
facl1lte el acceso a los serV1C10$ y recursos de la Red, la Facultad de Agro
nomía de la Unlversldad de Buenos Alres está elaborando un Dlrectorlo de Ser
VlCl0S Reprográflcos de Amérlca Latlna y el Carlbe 

Un índIce de la demanda y a la vez de la necesIdad de contar con serV1Cl0S 
eflClentes de reproducclón y envío de fotocopIas, es la magnltud de SOllCltU
des recIbIdas en la blblloteca del IICA-CIDIA en el período comprendIdo entre 
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JU110 de 1981 y mayo de 1982 Durante este período se reclbleron 541 S011Cl
tudes de 27 países las cuales generaron el envío de 211 728 páglnas fotoco
pladas, con un tlempo promedlo de respuesta de dos días para cada SOllC1tud 

Los 1nformes que presentarán los demás componentes de la Red en la presen
te Mesa Redonda complementarán estas clfras y ofrecerán una lmagen de la Sl
tuaclón real de la demanda y las cond1Clones de la oferta de este t1pO de ser-
V1C10S 

Instrumentos de 1ntercamb10 

El otro mecan1smo para fac111tar el acceso a la documentaclón agrícola a 

nlve1 reg10nal es el de los cupones del AGRINTER Este ha sldo promov1do y 
coord1nado por el rICA y pueden ser utl11zados para el lntercamblo de produc-
tos y serV1C10S del slstema tales como fotOCOPlas, mlcroflchas, mlcropelícu1as, 
blb1lografías, tablas de contenldo, búsquedas retrospectlvas, d1sem1naclón se
lectlva de lnformaclón, para cubrlr cuotas de aSOClaCl0nes profeslonales y ad
qUls1clón de publlcaclones del IICA (14) 

En cuanto a una mayor cobertura en la utl1lzaClón de los cupones del Slste
ma AGRINTER, los mlembros de la Red han So11cltado se estud1e la poslbl11dad 
de amp1lar su ap1lcaclón a la adqulslclón de materla1es blb1lográflcos, 11bros, 
revlstas, etc produc1dos en Amérlca Latlna y el Carlbe, en el campo de las 
ClenClas agrícolas y aflnes En esta forma los cupones se conVlerten en un 
lnstrumento de cooperac1ón recíproca por excelencla para los países de la re
glón 

Eventualmente los cupones podrían ser utl1lzados tamblén en el contexto 
de la Red Mundlal de Blb110tecas Agríco1as-AGLINET Estas poslbl11dades se
rán obJeto de anál1S1S tanto por el centro coordlnador del AGRINTER como por 
los componentes de la Red de Servlclos 

Un lnstrumento que facl11ta tamblén la ldentlflcaClón e lntercamblo de la 
lnformaclón naclonal es el que proporClona el lICA medlante la producclón de 
"Blbll0grafías Agrícolas Naclonales" extraídas de la Base de datos del Slste
ma AGRINTER En el últlmo año se ha recuperado las blbllografías naclonales 
de Argentlna, Bo11vla, Co1ombla, Panamá, Perú y Repúbllca Domlnlcana De los 
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11stados prodUCldos por el llCA y como una acclón compartlda las 1nstltuclO
nes naclonales de Enlace del AGRlNTER, edltan, reproducen y dlstrlbuyen las 
blbll0grafías lmpresas 

Con el ánlmo de fac11ltar la ldentlflcaClón y el acceso a los documentos 
agrícol~exlstentes en la reglón el CIDlA ha puesto a dlSposlClón de la Red 
de Servlclos su Catálogo Co1ectlvo de Publlcaclones Perlódlcas, el cual ha 
sldo reclentemente actuallzado lncluyendo las colecclones de sus blbll0tecas 
en Bogotá, San José y Turrlalba (10) 

ACC1ón futura 

Los componentes de la Red y en general del Slstema AGqINTER necesarlamen
te avanzan a rltmos d1ferentes en cuanto a la adopclón de mecanlsmos técn1Cos 
y organ1zatlvos que ag1llcen una operac1ón homogénea a nlvel reglonal y que 
garantlce la recuperac1ón de la lnverslón global de la Red en térm1nos de lo
grar mayores beneflclos para los usuarlOS lnstltuclonales e lndlvlduales 
Dentro de este marco de referencla se lmpone la necesldad de que los componen
tes actuales y potencla1es de la Red se lnvolucren lntensamente en el fomento 
y reallzaclón de actlvldades en líneas tales como 

I 1 Experlmentaclón y transferencla de conoclmlentos sobre las apllcaclo-
nes que las lnstltuclones de mayor desarrollo hacen en el área de la automatl
zaclón y la telecomunlcac16n y que lnclden dlrectamente en el acceso a la do* 
cumentac16n por parte de los usuarl0S (Costos de lnstalaclón, recursos nece
sarlOS, costo beneflclo, capacltaclón, recursos humanos, fuentes de apoyo téc
nlCo, etc) 

2 Un programa o programas de capacltaclón y aSlstencla técnlca a varlOS n1-
veles académlcos, será necesarlO en forma permanente Se reflere prlnclpalmente 
a cursos especlallzados de carácter lntenslVo, así como a la cooperaclón técnlca 
de organlsmos lnternaclonales y a la cooperac1ón técnlca recíproca entre componen
tes de la Red 

Esto es ~xp11cable debldo a la gran mov111dad del personal no s610 en las 
autorldades admlnlstratlvas y de apoyo, 51no del oersonal profe510nal y aUX1-
llar Es eVldente la pr,or1dad de capacltaclón en temas tales como 
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- ElaboraC1Ón y presentac1ón de proyectos de serV1ClOS de 1nformac1ón 
- ComerC1allzac1ón de productos y serV1C10S de lnformaclón 

- Areas específ1cas de automat1zaC1ón, telecomun1caclón y serV1ClOS 
repr09raflcos en cuanto aGue faCll1ten el acceso a los documentos 
requerldos por los usuar10S 

3 Promoc1ón, or1entaC1ón y convenClmlento tanto a las autor1dades adm1n1S

trat1vas como a los usuarlOS sobre la necesldad de partlc1par actlvaMente en 
el d1seño, elaborac1ón y utll1zaclón de mecan1smos e 1nstrumentos que ag1l1cen 

el acceso a la documentac1ón por parte de los espec1a11stas y usuar10S agríco
las 

1 ACUERDO DE cooperaclón y 
Red de SerV1ClOS del 
y Contratos N° 13/78 

coordlnaclÓn para 
S 1 S tema A.GR 1 NTER 

San .losé, Costa 

el estableclmlento de una 
rICA Acuerdos, Conven1os 

R1ca, 1978 16 p 

2 ARBOLEDA-SEPULVEDA, O Influencla del concepto de red en el maneJo 
de los s1stemas de lnformaclón Revlsta AIBDA 1(2).87-99 1980 

3 

4 

La comerclallzaclón de los serV1ClOS y productos de lnfor
maclón y documentaclón In Mesa Redonda del Slstema AGRINTER 
12°, Santo Domlngo, Rep Domlnlcana, JunlO 10-12, 1981 San José, 
Costa Rlca, ¡ICA-CIDIA, 1981 18 p 

y MORALES, D A Base de datos blbllográflCOs de Amérlca 
--~L~a~t~lna y el Carlbe en Clenelas y tecnología agrícolas Revlsta 

AISDA 2(1) 1-21 1981 

5 BANCO DE datos de blbllografías agrícolas de Amérlca Latlna y el Carlbe, 
lndlce acumulado, suplemento r.o 3 IICA Documeníaclón e ¡nforma
clón Agrícola no 61 1982 12 p 

6 ELSO GALANO, S Evaluaclón de uso en Chlle del Indlce Agrícola de Amé
rlca Latlna y el Carlbe In Reun1ón lnteramerlcana de Blblloteca
rlOS y Documentallstas AgríColas 6a , Santo Domlngo, Rep Domlnlca
na, Jun10 15-18, 1981 Santlago, Chlle, Instltuto de Investl~aClones 
Agropecuarlas, Blblloteca, 1981 26 p 

7 ENCINAS, J Y CON ESA DE FLORES, 1 Uso del Ind1ce Agrícola de Amér1ca 
Latlna y el Carlbe en la Repúbl1ca Argentlna In Reunlón I~teramerl
cana de Blbll0tecar1os y Documentallstas Agrícolas 6a , Santo Domlngo, 
Rep Domlnlcana, JunlO 15-18, 1981 Reslstenc1a, Argent1na, Unlversldad 
NaclOna1 del Nordeste, Centro de lnformaclón Bloagropecuarla \ Forestal, 
1981 28 P 
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8 CALDAS, N Y FONSECA, A FUma proposta de ava11a~oo do uso de um 
serVl~O de lnforma~ao 1egls1atlva In Reunlón Interamerlcana 
de BlbllOtecanos y Documental1stas Agrícolas 6a , Santo Domlngo, 
Rep Domlnlcana, Junl0 15-18, 1981 Brasllla, BINAGRI, 1981 
34 p 

9 GONZALEZ GOPAR, M E Y SALAS ESTRADA, E la demanda del "Servlclo de 
NotlC1a5 Pecuarlas" del CIP y Blblloteca del Instltuto NaclOnal de 
Investlgacl0nes Pecuarlas In Reunlón Interamerlcana de Blbll0te
carlOS y Documental1stas AgríColas 6a, Santo Domlngo, Rep Doml
nlcana, JunlO 15-18, 1981 MéxlCO, INIP, 1981 9 p 

10 llCA CATALOGO colectlvo de las publlcaclones perlódlcas de las blbllO
tecas del CIDIA TUrrlalba, Costa Rlca, CIOIA, 1981 520 p 

11 liGA SISTEMA lnteramerlcano de lnformaclón para las Clenelas agríco
las-AGRINTER rIGA Documentaclón e Informaclón Agrícola no 24 
1973 18 p 

12 LOBO, P R A Comportamento do usuarlO, face ás modlflca~5es lmple
mentadas em un serVl~O de dlssemlna~do seletlva da lnforma~ao, SDI
Servlco BIP/AGRI In Reunlón Interamerlcana de BlbllotecarlOs y 
Documentallstas Agrícolas, 6a , Santo Domlngo, Rep Domlnlcana, JunlO 
15-18, 1981 Brasl11a, BINAGRI, 1981 38 P 

13 LOPEZ DE ALVARADO, E Anál1s1s del uso del lndlce Agrícola de Amérlca 
Latlna y el Carlbe en Honduras In Reunlón Interamerlcana de Blbl10-
tecarlOS y Documentallstas Agrícolas, 6a , Santo Domlngo, Rep Domlnl
cana, JunlO 15-18, 1981 Teguclgalpa, Honduras, Secretaría de Recur
sos Naturales, Centro de Documentaclón e Informaclón Agrícola, ¡981 
12 p 

14 MALUGANI, M D Guía para la adml0lstraclón de cupones de la Red de Ser
V1Cl0S AGRrNTER San José, l¡CA-CIOIA, ¡981 18 p 

15 La Red de Servlclos del AGRINTER, potenclallzaclón de la oferta 
lnformaclón a los USUarl0S In Mesa Redonda del AGRINTER XI 

La Paz, Bol1vla, 14-17 de 2ullO,-rg80 San José, lIGA-ClDlA, 1980 
17 P 

16 SerV1ClO de remls1ón a las fuentes de lnformaclón y documeo-
taclón agrícola, documento de base para dlscuslón In Mesa Redonda 
del Slstema AGRINTER XI! Santo Domlngo, Rep Dom1ñl cana , 10-12 
JunlO, 1981 San José, Costa Rlca, IICA-CrDrA, 1981 5 p 

17 NOCETTI, M A Evaluaclón del programa de dlsemlnaclón se1ectlva de la 
lnformaclón de la Empresa Braslleña de Investlgaclón Agropecuarla 
SDI/EMBRAPA In Reunlón Interamerlcana de BlbllotecarlOS y Docu
menta11stas AgrTcolas, 6a , Santo Domlngo, Rep Domlnlcana, JunlO 15-
18, 1981 Brasl1la, EMBRAPA, 1981 13 p 
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lB REUNION DEL Consejo EJecutlvo de la Red de Servlclos del AGRINTER Santo 
Domlngo, Rep Domlnlcana, JunlO 9, 1981 Asuntos aprobados por el 
Consejo Dlrectlvo, recomendaclones al IICA San José, Costa Rlca, 
IICA-CIDIA, 1981 8 p 

19 RIZO PALACIOS, N Evaluaclón de la utl11zaClón de las revlstas más con
sultadas cublertas por el serV1ClO de páglnas de contenldo del CIAT 
In Reunlón lnteramerlcana de BlbllotecarlOS y Documentallstas Agrí
colas, 6a , Santo Domlngo, Rep Domlnlcana, JunlO 15-18, 19B1 Call, 
Colombla, eIAT, 1981 10 P 

20 , SILVA FONSECA, C y DUQUE LESMES, A Servlclo de páglnas de 
contenldo de publ1caclones perlódlcaS el caso de Colombla In 
Reunlón lnteramerlcana de Blbllotecarlos y Documentallstas Agríco
las, 6a , Santo Oomlngo, Rep Oomlnlcana, JunlO 15-18, 19B1 Cal1, 
Colombla, CIAT, 1981 20 p 

21 SANCHEZ SPOSITO, P Evaluaclón del uso del Indlce Agrícola de Amérlca 
Lat1na y el Carlbe en Venezuela In Reun1ón Interamerlcana de B1-
tl1otecar10S y Documentallstas Agrícolas, 6a , Santo Domlngo, Rep 00-
m1nlcana, 15-18 Junl0, 1981 Maracay, Venezuela, Facultad de Agrono
mía, UnIverSIdad Central, 1981 12 P 

22 VIllEGAS, C Olrectrlces para una campaña promoclonal de oferta de ser
V1C10S rn Mesa Redonda del $lstema AGRINTER Xli Santo Oomlngo, 
Rep Domlñ1cana, 10-12 JunlO, 1981 San José, Costa Rlca, IICA-CIDrA, 
1981 13 p 

23 Y MALUGANI, M O Revltallzaclón del Banco de Blbllografías 
(BIBlIOBANC) como serVlClO colectlvo de la red de servIcIos AGRINTER, 
documento para dlscus1ón In ReunIón del ConseJo EJecutlvo, Red de 
SerV1Cl0S del AGRINTER, 2a --San José, rICA-CIDJA, 1981 9 p 

CID lA, San José, Costa Rlca 
Junlo, 1982 
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XlIl IlESA REDONDA DEL AGRINTER, CAll-COLor'BIII, JUNIO 21-?4 

1982 

PALABRAS DEL REPRESENTANTE DEL JICA, DOCTOR LUI S ANTONIO MUlOOZA r1flRATO 

SEÑOR DOCTOR AR~lANDO SAMPER GNECCO, DIRECTor EnE RITO DFL IleA 

SEfillf1 DOCTOR GUSTAVO BARNFY, GFRENTE r,n'ERAL DEL INSTITUTO COLO!1BIMIO 

AGROPECUARIO 

SEÑOP DOCTOP EFRAIN OTEPO, DIRECTOR DE COLrlENCIAS 

SEÑOR DOCTOR FERNMIDO CHAPARRO, DIRECTOR DEL CI 1 D (CEIITRO INTERNACIONAL 

DE INVESTIGACIONES PARA EL OE~ARROLLO) 

SFr"OR OOCTOR JOHN tllCKEL, DIRErTOR DEL nAT (CFNTP(l nnFP¡,I,I\CIONAL DE 

AGPICUlTURA TqOPICAl) 

SHORE'i MI Et1BROS DFL COMITE ORGAN IZADDR 

DJSTJ~GUIDOS DELEGADOS OFICJAlFS DE LOS PAISFS 

DISTINGUIDOS IIIVlTADOS ESPECIALES 

SEÑORAS Y SEÑORES 
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PERMITIDO CONGREGAR AL MAS SELECTO GRUPO DE ESPECIPLlSTAS DE LA 

INFORMACION AGRICOLA DEL CONTINENTE 

DURANTE LAS ULTIMAS DECADAS DE SU EXISTENCIA El INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOlAS DE LA OEA, HOY INSTITUTO 

INTERA~ERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA, HA VENIDO 

CUMPLIENDO ACCIONES EN LOS PAISES MIE~BROS TENDIENTES A PRO~OVER 

TANTO EL DESARROLLO AGRARIO COMO EL DESARROLLO RURAL 

EL NORTE DE NUESTRO RUMBO Y LA ~OTIVACION DE NUESTROS ESFUER

ZOS ES EL HOMBRE DE CAMPO Y SU FAMILIA, YA QUE SU MEJORAMIENTO IN

TEGRAL, TANTO EN SUS ACTITUDES COMO EN SUS APTITUDES, CONSTITUYE 

NUESTRA PRIMORDIAL FINALIDAD ULTERIOR, LOGRADA A TRAVES DEL APOYO 

A LAS E~TIDADES ~ACIONALES DEL SECTOR AGRARIO 

LA COOPERACION TECNICA QUE EL IICA PRESTA, SE FUNDAMENTA EN 

LA ESTRATEGIA DE "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL", QUE CONSISTE EN 

APOYAR EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ORGANICO-AD~INISTRATIVA DE 

PLANIFICACION y DE EJECUCION DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR AGRARIO 

DE LOS PAISES 

DICHO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SE EFECTUA MEDIANTE 

ACCIONES DE INVESTICACION, CAPPCITPCION y ASESORA~IENTO, UTILIZANDO 

LAS POHt'CIAL J DADES, TANTO DE CARACHR NACIONAL COMO DE NI VEL 
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"EL PROGRAf"A DE INFORMACION, ESTA DIRIGIDO A ATENDER LJlS NE

CESIDADES DE INFORMACION DE LOS PAISES MIEMBROS Y REGIONES, PRO

PORCIONANDO INFORMACIOh GENUINA, OPORTUNA, CONFIJlBLE, DE AMPLIA 

COBERTURA Y GRADO DE SISTEMATIZACION, DE FORMA TAL DE MAXIMIZAR 

SU CONTENIDO ANALITICO E INTERPRETATIVO" 

AMERICA LATINA CON M4S DE 350 MILLONES DE HABITP~TES ES UN 

CONTINENTE EN DESARROLLO QUE ENFRENTA GRAN CANTIDAD DE PROBLEMAS 

DE MUY DIVERSA NATURALEZA FRENTE A LOS DESAFIOS DE LA DECADA 

DEL 80, IDENTIFICPDOS POR LA VIII CONFERENCIA INTERAMEQICANA DE 

MINISTROS DE AGRICULTURA Y EL IICA, SE SE~ALARON PAUTAS DF SUVA 

IMPORTANCIA EN RELACION CON EL DESARROLLO, PUNTUALIZANDOSE, ENTRE 

'LLAS, LA CONVENIENCIA DE ENFATIZAR LPS ACCIONES EN EL CAMPO DF 

LA cor1UNICACION y LA "INFORMATICA" CIENCIAS QUE OlA A OlA ADQUIE-

REN MAYOR SIGNIFICACION E IMPORTANCIA Y CUYOS MECANISMOS, METODOS 

Y PRO C E D I 111 UlT O S S E S 11' P LI F 1 C Mi y PE R FE C CID N A N C O N l fl - - -" I e r [ 

LA AUTOMATIZACION, EL USO DE LOS COMPUTADORES Y LA CIBERNETICA EN 

GENERAL 

EN RELACION CON ESTE CONTEXTO, Lfl INFORMACION AGRICOLA JUEGA 

UN PAPEL IMPORTANTE Y ESTRATEGICO TANTO COMO FACTOR DE PRODUCCION, 

cor'o EN LA TOMA DE DECISIONES Y PLANIFICACION EN LOS PAISES ESTA 

INFORt1PCION DEBIDM'ENTE OPGflNIZADA, ACTUALIZADA y FACIU1ENTE JlCCE

SIBLE SERA DE VALOR INCALCULABLE PARA LA FOPMULACION D~ POLITICAS, 
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XIII tiESA REDONDA DEL /lGRINTER. CALI-COLor~BIII. JUNIO 21-24 

1982 

PALABRAS DEL REPRESENTANTE DEL IICA, OOCTOR LUIS ANTONIO MENOOZA IlORATO. 

SEÑOR DOCTOR ARMANDO SAMPER GNECCO. DIRECTOR EMERITO DEL IlCA. 

SEÑOR DOCTOR r,USTAVO BARNEY, GfRENTE r,Er!ERAL DEL INSTITUTO COlOI~BIA.NO 

AGROPECUARIO. 

SEÑOR OOCTOP EFRAIN OTEPO, DIRECTOR DE COlCIENCIAS. 

SEÑOR DOCTOR FERNMIDO CHAPARRO, DIRECTOR DEL C lID (CEUTRO I NTERNACI DNAl 

DE INVESTlr,ACIONES PARA El DESARROLLO). 

SEiOOR OOCTOR JOHN t'I CKEL, DI RECTOR DEL nAT (CENTRO 1 NTER~!{I.cIONAL DE 

Ar, R 1 CU L TURA TROP 1 CIIL ) • 

SU'ORES MI EtlBROS DEL COMITE ORr,AN IZAOOR 

DISTINGUIDOS DELEGADOS OFICIALES DE LOS PAISES 

DISTINGUIDOS INVITADOS ESPECIALES 

SEÑORAS y SEÑORES 
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COLOMBIA, PAIS PUJANTE y LIDER SE CARACTERIZA POR EL ALTO 

NIVEL DE SUS INSTITUCIONES Y DE SUS CUADROS PROFESIONALES, QUE 

IMPULSAN LA EJECUCION DE MULTIPLES y DIVERSAS REALIZACIONES, 

TANTO DE TIPO NACIONAL COMO DE CARACTER INTERNACIONAL, EN UN 

VIGOROSO EMPUJE POR AUNAR ESFUERZOS EN LA LUCH~ CONTRA EL ATRASO 

Y EL SUBDESARROLLO. 

ES ASI COMO, A NIVEL REGIONAL, ADOUIERE ESPECIAL DIMffSION 

HISTORICA LA CREACION DEL ACUERDO OE CARTAGENA, QUE REPRESENTA 

El RETO MAS SERIO OUE ENFRENTAN lOS PAISES DE LA SUBREGION 

ANrINA. 

EN EL AMBITO NACIONAL. TIENE fSPECIAL RELEVANCIA FL PROGRAMA 

DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO, QUE LLAMA LA ATENCION, POR SUS 

PARTICULARIDADES Df ORGANIZACION y ENFOnUE. ESTOS ESFUERZOS, SON 

nos EJErPlOS, EN rEDIO DE LAS MULTIPLE5 INICIATIVAS y ACCIONES nUE 

REALIZA EL PAIS. 

ES ASI COHO, UNA VFZ ~AS, GRACIAS A ESTE I~TERES OEL GOBIERNO 

DE COLOMBIA y Al _POYO DE ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES, 

HA SIDO POSIBLE LA REALIZACIon DE ESTA IMPORTANTE MESA DE AGRINTER. 

EVENTO OUE TIEI!E POR SEOE ESTE ESCFNARIO DE INCO~PARABLE 

BELLEZA QUE ES EL VALLE DEL CAUCA, MUESTRA DE LA RIQUEZA DE SUS 

RECURSOS nATURALES y DE LA MOBLEZA DE SUS HIJOS, QUE NOS HAN 
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PERMITIDO CONGREGAR AL MAS SELECTO GRUPO DE ESPECIALISTAS DE LA 

INFORMACION AGRICOLA DEL CONTINENTE. 

DURANTE LAS ULTIMAS DECADAS DE SU EXISTENCIA EL INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA OEA, HOY INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA, HA VENIDO 

CUMPLIENDO ACCIONES EN LOS PAISES MIEMBROS TENDIENTES A PROMOVER 

TANTO El DESARROLLO AGRARIO COMO EL DESARROLLO RURAL. 

EL NORTE DE NUESTRO RUMBO Y LA MDTIVACION DE NUESTROS ESFUER

ZOS ES EL HOMBRE DE CAMPO Y SU FAMILIA, YA QUE SU MEJORAMIENTO IN

TEGRAL, TANTO EN SUS ACTITUDES COMO EN SUS APTITUDES, CONSTITUYE 

NUESTRA PRIMORDIAL FINALIDAD ULTERIOR, LOGRADA A TRAVES DEL APOYO 

A LAS ENTIDADES NACIONALES DEL SECTOR AGRARIO. 

LA COOPERACION TECNICA QUE EL IICA PRESTA, SE FUNDAMENTA EN 

LA ESTRATEGIA DE "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL", QUE CONSISTE EN 

APOYAR EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ORGANICO-ADMINISTRATIVA DE 

PLANIFICACION Y DE EJECUCION DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR AGRARIO 

DE LOS PAISES. 

DICHO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SE EFECTUA MEDIANTE 

ACCIONES DE INVESTIGACION, CAPACITACION y ASESORAMIENTO, UTILIZANDO 

LAS POTE~CIALIDADES. TANTO DE CARACTER NACIONAL COMO DE NIVEL 
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INTERNACIONAL. MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCI

MIENTOS TECNICO-CIENTIFICOS. 

ACTUALMENTE LA NUEVA DIRECCION GENERAL DEL IICA EN CONSIOE

RACION A LA EXPERIENCIA GANADA EN LOS ULTIMOS AROS DE TRABAJO, 

PLANTEA LA NECESIDAD DE ·CONCENTRAR" NUESTRAS ACCIONES TECNICAS, 

TANTO A NIVEL REGIONAL, COMO NACIONAL, A FIN DE ALCANZAR MAYORES 

LOGROS Y REALIZAR CONTPIBUCIONES DE MAYOR IMPACTO. LINEAMIENTO ~ 

QUE PARAMETRA LAS FUTURAS ACCIONES DEL INSTITUTO EN RELACION 

con LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: 

- EDUCACION AGRICOtA FORMAL 

- GENERACIDN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA. 

- CONSERVACION y MANEJO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

- PROMOCION, CAPACITACION y ORGANIZACION DE LOS RECURSOS 

HUMANOS PARA EL DESARROLLO RURAL. 

- ESTIMULO DE LA PRODUCCION. 

- COMERCIALIZAcrON AGRICOLA. 

- SALUD ANr~AL. 

- SANIDAD VEGETAL. 

- DESARROllO RURAL REGIONAL E INTEGRAL. 

_ PLANIFICACION Y AOMINISTRACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA 

y BIENESTAR RURAL. 

_ INFORI'ACION PARA EL DESARROLLO AGRICOlA y BIENESTAR RURAL. 
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"EL PROGRAMA DE INFORMACION, ESTA DIRIGIDO A ATENDER LAS NE

CESIDADES DE INFORMACION DE LOS PAISES MIEMBROS Y REGIONES, PRO

PORCIONANDO INFORMACION GENUINA, OPORTUNA, CONFIABLE, DE AMPLIA 

COBERTURA Y GRADO DE SISTEMATIZACION, DE FORMA TAL DE MAXIMIZAR 

SU CONTENIDO ANALITICO E INTERPRETATIVO". 

AMERICA LATINA CON MAS DE 350 MILLONES DE HABITP~TES ES UN 

CONTINENTE EN DESARROLLO QUE ENFRENTA GRAN CANTIDAD DE PROBLEMAS 

DE MUY DIVERSA NATURALEZA. FRENTE A LOS DESAFIOS DE LA DECADA 

DEL 80, IDENTIFICADOS POR LA VIII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 

MINISTROS DE AGRICULTURA Y EL IICA, SE SEÑALARON PAUTAS DE SUMA 

IMPORTANCIA EN RELACION CON EL DESARROLLO, PUNTUALIZANDOSE, ENTRE 

fLLAS, LA CONVENIENCIA DE ENFATIZAR L~S ACCIONES EN EL CAMPO Dt 

LA COHUNICACION y LA "INFORMATICA". CIENCIAS QUE OlA A DIA ADQUIE

REN MAYOR SIGNIFICACION E IMPORTANCIA Y CUYOS MECANISMOS, METODOS 

y PROCEDIMIENTOS SE SI~PLIFICAN y PERFECCIONAN CON l.~ ~--NIC' rE 

LA AUTOMATIZACION, EL USO DE lOS COMPUTADORES Y LA CIBERNETICA EN 

GENERAL. 

I 
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EN RELACION CON ESTE CONTEXTO, LA INFORMACION AGRICOLA JUEGA I 

, 
UN PAPEL IMPORTANTE Y ESTRATEGICO TANTO COMO FACTOR DE PRODUCCION, , 

COMO EN LA TOMA DE DECISIONES Y PLANIFICACION EN LOS PAISES. ESTA 

INFDRMACION DEBIDA~ENTE ORGANIZADA, ACTUALIZADA Y FACILMENTE ACCE-

SIBLE SERA DE VALOR INCALCULABLE PARA LA FORMULACION DE POLITICAS, 
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LA ELABORACION DE PLANES. LA ORGANIZACION DE ESTADISTICAS, LA REA

LIZACION DE INVESTIGACIONES, EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y LAS ACCIONES RELACIO~ADAS CON EL DESARROLLO E~ GENERAL. 

PARA LATINOAMERICA y EL CARIBE. 

LO ANTERIOR DEMANDA EL FORTALECIMIENTO Y LA At1PLIACION DEL 

SISTEMA AGRINTER A NIVEl DE PAIS, PRECISANDO POR LO TANTO EL QUE 

SE LOGRE UN ~lEJOR CONOCIMIENTO y COMPRENSION DE LAS BONDADES DEL 

SISTEMA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES POLI TI CAS, TANTO DE NIVEL 

CENTRAL COMO SECTORIAL, A FIN DE QUE LAS MISMAS DEN SU APOYO 

POLITICO; APOYO QUE SE DEBERA TRADUCIR EN UN MAYOR RESPALDO ECO

NO~ICO, EN FACILIDADES PARA LA FORMACION DE PERSONAL TECNICO 

ESPECIALIZAOO y EL OTORGAMIENTO DE TODAS LAS FACILIDADES FISICAS 

REQUERIDAS. 

LO ANTERIOR CONTRIBUIRIA A QUE LOS SERVICIOS DE INFORMACION 

y DOCUMENTACION EN LOS PAISES, PUEDAN LLEGAR CON MAYOR EFICIENCIA 

AL PLANO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR AGRARIO, SEAN 

ESTAS DE CARACTER PUBLICO O PRIVAOO, CON EL PROPOSITO DE BENEFI

CIAR A LOS NIVELES JERARQUICOS DE MANDO MEDIO Y PROFESIONAL-TECNICO 

DE CAMPO, QUE SON LOS QUE MAS NECESITAN DE INFORMACION TECNICO-CIEN 

TIFICA ACTUALIZADA, A FIN DE MANTENER UN BUEN NIVEL DE EFICIENCIA Y 

PODER TRASMITIRLA AL HOMBRE DEL CAMPO, ADAPTANDOLA A CADA REALIDAD 

CONCRETA. 

..; 



7 

EL AGRINTER, COMO ESFUERZO COOPERATIVO DE LOS PAISES LATI

NOAMERICANOS Y DEL CARIBE, BAJO LA COORDINACION DEL CENTRO INTER

AMERICANO DE DOCUMENTACION E INFORMACION AGRICOLA, DEL INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA, HA LOGRADO EN 

SU PRIMERA DECADA (1972-1982) CONSTITUIR UNA BASE DE DATOS BIBlIO

GRAFICOS SOBRE LATINOAMERICA y EL CARIBE Y PONERL~ AL SERVICIO DE 

LOS PAISES, EN BENEFICIO DE LOS CIENTIFICOS y PROFESIONALES EN GE

NERAL, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CONTINENTE AMERICANO. ' 

EL AGRINTER, CON NUEVOS ENFOQUES PARA UNA NUEVA DECADA CON

TINUARA CUMPLIENDO PLEN~MENTE SUS OBJETIVOS DE LOGRAR EL CONTROL 

DE LA INFORMACION AGRICOlA DEL CONTINENTE, CONTANDO CON LA COOPE

RACION DE LOS PAISES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES CRECIENTES 

DE INFORMACION ESPECIALIZADA DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA. 

CONSIDEPAMOS QUE lOS DISTINTOS ASPECTOS A SER TQr-"[~· -P' 

ESTA REUNION AYUDARAN EN GRAN MEDIDA A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 

DE INFORMACION DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR, PARA El DESARROllO 

RURAL DEL CONTINENTE. 

AL INICIAR ESTA DECIMOTERCERA MESA REDONDA DEL AGRINTER, A 

NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL IICA, DOCTOR FRANCISCO MORIllO 

'ANDRADE Y EN EL MIO PROPIO, DESEO RECONOCER Y AGRADECER EL APORTE 

QUE PARA LA FELIZ REALIZACION DE ESTA REUNION BRINDARON SUS COMI

TES DIRECTIVO Y TECUICe. DEJO EXPRESA CONSTANCIA DE NUESTRO 
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AGRADECIMIENTO Y GRATITUD PORlAEFICIENTE y DENODADA LABOR REALI

ZADA POR lOS DOCTORES AR~ANDO SA~PER GNECCO y FERNANDO CHAPARRO, 

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, RESPECTIVAMENTE, DEL COMITE DIREC

TIVO, AS! COMO A LA SEÑORA ANGElA DE CALDAS, SECRETARIA EJECUTIVA 

DEL COMITE, A MARUJA URIBE, DOCUMENTALISTA DEL IICA y DEMAS MIEM

BROS QUE NO ESCATIMARON ESFUERZO ALGUNO PARA EL LOGRO DEL RELEVANTE 

EXITO ALCANZADO EN LA ORGANIZACIOM DE FSTE IMPORTANTE EVENTO. 

ASIMISMO, EXPRESO NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODOS LOS SEAORES 

DELEGADOS DE LOS PAISES PRESENTES, POR SU INTERES EN PARTICIPAR 

EN ESTA RFUN10M, ASI COVO POR EL APORTE QUE HARAN DE SUS VALIOSOS 

CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS y SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA. 

HAGO VOTOS PORQUE ESTA REUNION ALCANCE EL MAYOR DE lOS EXITOS. 
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Estando la presente gestión de flDl 
CLA volcada esencialmente para la inle· 
gradón de los sectores de información 
de los países latinoamericanos, se impone 
como una de sus primeras preocupacio.
nes y de experiencias, en la persecución 
de un diálogo constructivo Y permanente. 

Como una de las primeras providen
cias, se alteró l. composición editorial 
del boletín "Informaciones FID{CLA", 
con el objetivo de at¡ibuirle un papel de 
comunicación más ágil acerca de las 
principales actividades y eventos profesio
nes regionales. Otro mecanismo de comu
nicación se hacía necesario para nevar • 
los profesionales la infqrmadón más 
caracterizada y abarcadora en términos 
de actualízación y de diseminación de 
ideas y de técnicas. 

Bajo esta orientación fue creada la 
REVISTA LATINOAMERICANA DE 
DOCUMENT AcrON la cual, con serie· 
dad, pero sin excesos academicistas, pre-

tende abarcar los tema,; más significativos 
relacionados con l. documentación, con 
énfasis en lo regional. En sus páginas será 
prosible conocer el pensamiento de nues· 
tros más destacados profesionales, as{ co
mo también, divulgar infoomes y plantea
mientos relativos a los desarrollos tecno
lógicos, metodológicos y sistémicos del 
área de información y documentación. 
Y, sobre todo, tendremos en la REVISTA 
un :;te:i"ero para el intercambio de opinio-. 
nos y de esperiencias, en la persecución de 
1m diálogo constructivo y permanente. 

El futuro de la REVISTA está en 
dependencia directa de la receptividad 
más que de la voluntad o capacidad de 
trabajo de sus idealizadores y mantene
dores. Para alcanzar su objetivo conti
nental depende de la participación y co
laboración de los profesionales más ca
tegorizados, sobre la pena de agonizar en 
corto espacio de tiempo. Al contrario, 
una contribución creativa de los lectores 
puede asegurar, por un período deseable
mente duradero, un vehículo hábU para 
favorecer la aproximación y la integración 
de la comunidad documentaría de Améri 
ca Latina y de su área linguística_ 

Raimundo Mussi 
CoGsej ero de la FI D/IBlCT 

QUIEN ES QUIEN 
ANTONIO MIRANDA, Presídente 
de la FID/CLA, brasileño, 40 años, 
es bíbliotecólogo graduado por la 
Universidad Central da Venezuela, 
con maestr(a por la Loughbotough 
University of Tecnology 
( I nglaterral. 
Es alumno del programa de 
doctorado de la Universidade 
de sao Paulo. Es profesor del Curso 
de Post-Grado de Bíblíotecología 
de la Universidade de Brasilia, 
Presidente de la Associa<;:§o dos 
Bibliotecários do Dístrito Federal 
(ABOF - Periodos 1977-1979 y 
1980-19811, Dírector de la Revista 
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____________ ARTICULOS 

LA RED DE SERVICIOS DEL AGRINTER: 
Potencialización de la oferta de información 

a los usuarios 

Maria Dolores Malugani 
DMsión de Usuarios, IlCA.cJDlA 

(Fragmentos seleccioruuios del ori' 
ginaL Los illteresados en la venión 
integral, deberán comunicane con 
la autora: l/CA-ODIA, Apartado 
10281. Stm José. Costa Rica)_ 

~_ DEcSTAQUES DE LA INFORMA
., CION AGRICOLA EN LOS 70's. 

Durante la década del sententa, en los 
países de América Lalina y el Caribe hu
bo un reconocimienlo creciente, por par
le de los gobiernos, de que 1. informa· 
ción científica y técnica para el desarra
Do, jugaba un papel primordial en el de
sarroUo agro-socloecon6mico del sector. 

Para acornpafiar este intere. de 10. pai
ses miembros, el IICA, a lravés de su U· 
nea de Acción 1: InformaciOO para el De
sarrollo Rural, amplió y fortaleció sus res
ponsabilidades en esta área. 

Un apreciable número de países de la 
región realizaron y continúan realizando 
importantes progresos para crear y/u ape
racionalizar sus sistemas de informaciOO 
agrícola. 

El estímulo del IICA a la creación y 
.. apoyo de los sistemas de información 
.,nacionales se complementó con: 1) la 

creación de un programa de.interes gene
ral para Jos países de la regiOO, el Sistema 
Interamericano Agrícola - AGRINTER, 
2) un importante componente de capaci
tación de personal nacional en la concep
tualizaciOO y adminlstración de sistemas 
de información, 3) la articulación de los 
Sistemas de Información Agrícola Nacio
nales con el sistema regional (AGRIN
TER) Y el sistema mundial (AGRlS) y los 
beneficios, para cada país, de obtener una 
retroalimentación informacional de alcan
ce mundial, y minimizar en duplicación 
de esfuerzos humanos y económicos. 

En este marco de referencia, en 1977, 
se identificó la necesidad de que el 
AGRINTER debía iniciar una nueva etapa 
de concentraciOO de esfuerzos: lograr que 
el usuario se constituya en el sujeto de los 
sistemas de información, en otras palabras, 
mejorar cuantitativa y cualitativamente 
ios servicios de informaciOO agrícola. 

1.1. Análisis y situación de los servicios 
a los usuarios 

Un análisis de la situación realizada 
por el ClDIA a través de visitas de obser
vación en más de 15 países, evidenció 
con carácter genérico, las principales 
deficiencias que atentaban en contra del 
ofrecimiento de servicios de información 
agrícola rápidos, actuales y relevantes: 
• Deficientes o no existentes mecanis

mos de coordinación a escala nacional 
y regional; 

• Deficiente conocimiento de donde 
se encuentra localizada la información 
en el país o en otros países de la región 
o en el mundo. 

• Limitaciones en la calidad y cantidad 
de recursos humanos responsables de 
ofrecer los servicios de información. 

• Falta de normalización y coordina
ción, a nivel nacional y regional, entre 
las instituciones responsables de ofre· 
cer servicios,intercambio,de formatos, 
tarifas y otros. 

• Existencia de una modalidad pasiva 
para ofrecer servicios a los usuarios; 
un limitadísimo número de Institu
ciones ofrecía servicios de alerta y ta
blas de contenido especializado, y 
otros mecanismos activos de servicios. 

• Deficientes sistemas de comunicación 
(correo terrestre y aéreo) y mínima 
utilización de ntros medios (télex O 

diferentes modalidades de "vi a poucll" 
tanto a escala nacional como regional. 

• Muy limitados o inexistentes progra
mas de capacitación para los usuarios; 
y promociOO de servicios. 

• Falta de concientizaciOO de los reapon
sables de unidades de información de 
la conveniencia de comercializar los 
servicios así como falta de los cono
cimiento para establecer programas 
de este tipo. 

1.2. Hacia la creación de una Red de 
Setvicio Regional. 

El IlCA en consulta con algunos paí
ses, acorde al cumplimiento de los obje. 
tivos arriba enumerados, analizó e iden-
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tifieó que una estrategia permitiIía: 1) ha
cer un mejor uso de Jos recursos hum.· 
nos y documentales existenles en la 
región, 2) fomentar la articulación 
y cooperación recíproca entre los países, 
y 3) mejorar las condiciones de acceso 
a los documentos por parte de los usua
rios in.titucionales e individuales median
te la operación de una red de servicios de 
informaciOO agrícola de América Latina y 
el Canoe. 

2. LA RED DE SERVICIOS AGRlNfER 

2.1. Orígenes 

La conceptualización de una red de 
servicios colectivos de infonnaclón agríco
la, como un componente integral del si.
tema Interamericano de Información 
Agrícola - AGRINTER, fue destacada 
en el documento de base de creación del 
Sistema, en 1972. 

Por otra parte, originalmente, la In
troducción del concepto de una Red 
de Servicios de Bibliotecaa Agrícolas, 
constituyó la filosofía de creación y ope· . 
ración del Programa Interamericano de 
Bibliotecas Agrícolas, P1BDA, 1968-1971, 
programa precursor y catalizador para la 
creación del AGRINTER. 

2.2. Renrdón de Consulta y Acuerdo 
para crear la Red de Servicios 
AGRINTER 

Con el propósitu de buscar solucione. 
a las deficiencias indentiflcadas, en el aná
lisis de 1977, en su carn.:ter de principales 
limitantes de l. probre calidad de los 
servicios de información agrícola, el 
IICA convocó una "Reunión de Con
sulta" con un grupo inicial de institucio
nes agrícolas, cuyas discusiones conlleva
ron a la creación de la Red de Servicios 
del AGRlNTER mediante la firma del 
"Acuerdo de Cooperación y Coordina
ción para el Establecimiento de la Red 
de Servicios del AGRlNTER entre dicho 
grupo inicial de instituciones nacionales 
e intergubemamentales. (ACUERDO nCA 
13/1978). 
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ARTICULOS __________ _ 
En dicha reulÚón de consulta para la 

creación de la Red, se analizaron y dis· 
cutieron los objetivos, polllica y estruc· 
tun generales de la Red y se procedió 
a la aprobación final de los Estatutos y 
Reglamentos Generales de la misma. 

3. OBJETIVOS OPERACIONALES 

El objetivo general y los objetivos es· 
pecíficos de la Red de Servicio. AGRlN
TER fueron aprobados por los partici
pantes de la Reunión de Consulta para 
la Creación de la Red, en abril de 1978, 
Y foonan parte integral del ACUERDO. 

3.1. Objetivo General 

El Cibjetivo general de la Red persi
gue dar _so, de manera eficaz y efi
ciente, a los usuarios de América Latina 
y el Caribe, a tnm!. de uno o más puntos 
fOClles en cada país de la Región, a toda 
la iIlfonnaclón agropecuaria de ear.lcter 
documental, convencional o no, acumu
lada en los diferentes organismos que 
tienen como función captar, analizar y 
difundir, bajo una modalidad dinámica, 
este tipo de información a los interesados 
institucionales o individuales. 

• Bstabelecer un sistema de intercam-
blo de información de manera que cada 
uno de los miembros que integnm. la 
Red reconozca el acervo documentario de 
que dIspooen o al que tienen acceso los 
demú integrantes de la Red. 

• Establecer normas comunes para el 
ofrecimiento de serricios que puedan 
ser otnizados por todos los miembros 
integrantes de la Red y sus usuarios. 

• AoaIisar los serricios y los pro
cedindentos que utilizan los distintos 
miembros de la Red con el propósitu 
de habilitarlos para mejorar la eficacia y 
eficiencia de sus OPeraciones. 

• Crear las condjciones para la adop
ción de una poIí~ compatibl1lzada de 
adquisiciones Y reubicación de acervos, 
si fuera necesario, con el Cibjeto de re· 
dUCí1 costos y dlspooer de colecciones Jo 
más completas posible en unidades espe
cializadas de la Red. 

• Aumentar la captación y disponI. 
bilidad de Información sobre documen
tos no convtmCÍOllQ/es, en particular 
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aquéUos generados en América Latina 
y el Caribe. 

• Facilitar el acceso. y racionalizar l. 
utilización. por parte de los Miembros 
de la Red, de las bases de datos genera· 
les o especializados disponibles en otras 
redes o sistemas de información. 

• Aumentar, progresivamente, el nú' 
mero de usuarios y capacitarlos en la uti· 
lización de los servicios de la Red. 

• Establecer un programa de capaci· 
tación de personal dirigido a atender, con 
prioridad, el mejorarruento, la operacioo 
de la Red y l. promoción y utilización 
creciente de los serricios que ofrecen sus 
eompooentes Nacionales. 

• Estimular el inten:ambJo de meto
dología y tecnologías de información 
desarroUados a nivel de los países partid
pantes de la Red. 

4. MODALIDADESDEPAltTICIPA
OON EN LA lU!D 

La participación de las instituciones 
en la Red de Serricios AGIUNI'BR tiene 
tres modalidades: 

4.1. Miembro de la Red con cameter 
de bibilioteca da apoyo (Resowce libra
ry) las euales deben cumplir plenamente 
con los requisitos y responsabi1idades del 
Acuerdo, tanto las actuales como otras 
nuevu que vaya aprCibando el Consejo 
Diteetivo de la Red; 

4.2. Riblioteca Cooperante, la cual 
debe responaabilizarae de suministrar 
fotocopias de los documentos nacionales 
a los usuarios de América Latina y el 
Caribe acorde a las tarifas y normas que 
ri!I"D en la Red que pueden usufructuar 
del usO de los Cupones AGRlNTER; 

4.3. Todas las Instituciones del Sector 
AgrlcoIa de América Latina Y el Caribe 
pueden utilizar los Cupones AGRINTBR, 
acorde a las nounas y reglamentos que ri
gen para la Red. 

A medida que una institución desarro
\le capacidad para adquirir responsabili
dades adicionales, puede optar a un cam
bio, en su modalidad de participación en 
la Red. 

Nos es recomendable que las institu· 
ciones opten por solleitar participación 
bl!jo una modalidad euyas responsabili
dades no pueden cumplir. 

Algunas instituciones que son miem· 
bros. en la actualidad, bl90 cierta moda· 
lidad. en análisis conjunto de la propia 
institución, se le reubicará dentro del 
marco se referencia que le compete, acor· 
de • las responsabilidades reales que está 
en capacidad de ofrecer. 

S. TIPOS DE SERVICIOS ACTUALES Y 
POTENCIALES DE LA RED 

En el Acuerdo de creación de la Red 
de Servicios AGRlNTBR se previó que 
los serricios a ofrecer por la rrúsma serían 
de crecimiento gradual pero que, ideal
mente, podrían cubrir todo tipo de ser· 
vido de documentación para los cuales 
tuviera capacidad de implementar. 

Para su etapa inlciaI de operaclfn 
1979-79, se detenninó realizar una con· 
centración de esfuerzos para mejorar la 
calidad y cantidad de los serricios de 
fotocopias. 

Para una segunda etapa, que se inició 
en 1980, el Consejo Directivo de la Red 
revisó un esquema de tarifas normali
zadas para introducir el servicio de biblio
grafías a soIlcJtud de los usuarios como 
un nuevo serricio colectivo que ofreoerá 
la Red. 

En 1980, también se revitaliza el "Ban
cO de Intercambio de Bibliografías del 
AGRlNTBR que estuvo en operación 
desde antes de la creación de la Red de 
Serricios. 

En conclusión, el espectro de servicios 
que puede ofrecer la Red no tiene en 
principio limitaciones; será tan ampUo 
como el po de capacidad que tengan 
las institoclones para ofreoerlos. 

La identificación de cada nuevo ser· 
vicio que ofrezca la Red y su implemen. 
tación, formará parte da un proceso gra
dual de crecimiento operativo. 

6. NORMALIZACIÓN Y COMERCIA· 
LlZAClÓN DE LOS SERVICIOS 

Todos los tipos de serricios de infor
mación que ofrece y ofrecerá. gradual· 
mente, la Red en el futuro, deben ser pi
gados por los usuarios institucionales o 
individuales. 

La Red de Serriéios AGRlNTBR pro
mueve y apoya actividades conducentes 
a la comen:ializaclón de los servicios de 
Información tanto a escala nacional como 
regional. 

Se prevé, a corto p1uo, ofrecer un 
Curso Internacional sobre Comercía1iza· 
ción de los Setvk:ios de Infonnación. 
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Los Miembros participantes de la Red 

de SemclOs en sus diferentes modallda 
des deben acogerse a las normas de m 
tercambIO de InformacI6n entre los Mlem 
bros de 1. Red y a la aceptacI6n de tan 
fas normalizadas que oportunamente 
sean aprobadas por el ConsejO DH"CUVO 
de la Illisnlll Por ejemplo en la .etum 
dad, luego que el Consejo DuectIvo hizo 
los anahm pertmentes se encuentra ofi 
cla}¡zada la tanfa de Us$ O 20 por págma 
de fotocopia Incluyendo el Correo entre 
Jos miembros participantes de la Red 

Es Importante destacar que este pre 
elO nge para el mtercamblO de mfonna 
Clón entre los Illiembros de la Red en 
dIferentes paises de Amenea Latma y 
-1 Canbe 

A nivel naciOnal cada lllstltuclón es 
ahsolutamente libre de adoplar la poli 
tlca de preClos que crea convenIente 

Los miembros de la Red de SeMclos 
AGRINTER entre sus funCIOnes, deben 
propIciar SIn embargo la norma]¡zaclón 
de precIOS a escala nacIOnal en la medida 
que sea facllble 

7 INCORPORACION A LA RED DE 
SERVICIOS 

Los requlSltos para sohclIar la lncorpo 
raClOn a la Red de SeMClOS y los reqUlsI 
tos para usufructuar del uso de los Cupo
nes AGRJNTER son dos cosas ruferentes 

La mcorporaClón como !Vlcmb¡o de 
la Red de SeMclos por parte de una msh 
tuclón demanda que llene los requlsltQS 
'stableCldos en el Acuerdo y Estatutos 
.le la Red y el cumpllffilento de responsa 
billdades de semelOS y adherenCia a me 
eamsmos de estandamaclón de los mIS 
mos El sohcltar y obtener el usufructo 
del uso de los Cupones AGRlNTER no 
es smónuno de 'Red de SemclOs' de 
la Blbuoteca de Apoyo (Resource Libra 
ry), los cupones conslltuyen solamente, 
uno de los meCanIsmos que .tacilitan la 
operaclOfl de la Rcd 

Por olra parte es convemente dlfe 
[enClar que la Red de Semclos es una 
empresa de cooperaclOn partlclpatlVa de 
lUstnlCClones de Aménca Latma y el Ca 

nbe el IICA actua como órgano de con 
sulta y le provee apoyo técmco y logis 
tlCO 

En el caso de Jos Cupones AGRIN 
TER Sl b,en se han creado para facultar 
la operación de la Red de SCfVlClOS, el 
orgarusmo ermsor responsable de los mIS 

mas es el /lCA y en ese carácter llene 
la .utandad para tomar deCISIón sobre 
el uso que se le puede dar a dicho, Cupo
nes tanto dentro del contexto de la Red, 
como fuera de eUa En este tenor el 
IICA puede .utonzar el uSo que se pue 
de dar a ruchos Cupones lanto dentro 
del contexto de la Red como fuera de 
eUa En este tenor el IICA puede auto
our el uso de Cupones a Ciertas tnstl 
tUClones que no necesanamente son ru 
pueden ser Miembros de la Red de Ser 
ViCIOS AGRJNTER tal sena el caso de 
ASOCiaCIones ProfeSIOnales que manhenen 
acuerdos eooperatlvos con el IICA o 
mStltuclOnes del sector agncola que no 
neeesanamente llenan los requlSItos para 
constltwrse en MIembros PartiCIpantes 
de la Red de SemelOs Agnnter Blbllo 
tecas de Apoyo (Resource Llbrary) 

En otras palabras, el hecho de que 
una mstltUlclón use y usufructe el be 
neficlO de los Cupones Agnnter es mde 
pendlente del hecho de q¡.e sea o no 
MIembro de la Red de ServiCIOS Agnnter 

8 REQUISITOS PARA INCORPORA 
CION A LA RED DE SERVICIOS 
AGRINTER 

8 1 El pruner reqUISIto, es que la mS 

bluclon sohcllante aporte su máX1mo 
concurso y colaboraCIón para el logro 
de los obJehvos generales y específicos 
del Acuerdo y Estatutos de la Red de Ser 
VICIOS AGRJNTER se cumplan 

8 2 Los M1emb roS NaCIOnales deben 
ser organismos ofiCiales de los países de 
Amenca Latma y el Canbe que puedan 
asegurar por SI mIsmos o medIante orga 
nlsmos asOCIados un aporte sustanClal de 
mformaclOn documental y seMCiOS a la 
Red y a una cobertura ampba de los usua 
flOS de la misma 
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8 3 Una vez que una lnstltuclón se 
autoevalue para Idenllficar SI puede pos 
lula, a ser Miembro de la Red, debe reml 
tlf la so]¡cltud de partiCipaCión a nombre 
del Consejo DHectlvo de la Red a través 
de la Secretaria Ejecutiva cuya sede se 
encuentra actualmente en clllCA CIDIA 
Dmsl6n de SeMclos a los Usuanos 

84 La Secretaria EJecultva le hara 
llegar un cuestlOnano a la l11Stltuclon 
,obcllante para que registre datos de la 
lnfraestrutura documental de recursos 
humanos y servICIOS de que dIspone la 
lfistltuclOn 

8 5 La sO]¡Cltud de Iflcorporaclón 
acompañada del cuesUonano conveTIlen 
temente Henado sera llevada a conslde 
raclon del Consejo Dlfecl!vo el eualllene 
entre sus atnbuclones especifieas aprobar 
elmgreso de nuevos Illiembros a l. Red 

8 6 Es recomendable que la 'OllCllud 
de trálllite de IncorporaClon como poten 
Olal MIembro de la Red las IllstltuclOnes 
nacIonales lo reahcen a través de las ofi 
cmas del lICA en los países 

8 7 En oportumdad de tener la Opl 
mon del Consejo DHecuvo se le hará co
nocer a las InslltuclOnes lOte resadas En 
dIferentes lnstanClas el Consejo Dlreetlvo 
puede pedlf ampllaclon de la lllformac¡ón 
reCibIda o requenr una consulta externa 
para evaluar los recursos y semclOs lns 
Iuclonales 

8 8 La oplfllón favorable o desfavo
rable que elllitan los Miembros del Con 
seJo Dlrectlvo a las ,ohclludes de mgreso 
de nuevos ffilembros les será translllihda 
a través de la Seerelana EJecullva de la 
Red 

8 9 La firma del Acuerdo final para 
partlclpaClón en la Red de Semclos 
AGRINTER, con carácter de Blbboteca 
de Apoyo (Resource Llbrary) se debe 
hacer a través de las más altas autondades 
lnstltuclOnales a la cual está vmculada la 
Blbhotec. y la DireCCIón General del 
lICA o los representantes aficlales que 
ambos deleguen 
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SLSTE1:-.lA INTER.l\.).LERICANO DE INFORi'vlACION AGRICOLA 

-ACRINTER -

XIII :r..1ESA REDOl\DA 

C.\LI - COLOi\iBlA 

JUnto 21 - 25, 

RED DE SERVICIOS DEL ACRIl\ TER 

GRUPOS REGIONALES DE INFORMACIOi\ ESPECIALIZADA 

El 5istelna l:1teramencano de Informa(:ló'1 Agrkola= AGRINTER, es 

-
el resultado de un esruerzo de coopelaCión 'lacional e LDternacLOnal 

de los parses arnericaILOS oara lmpultlar el desa!'rollc de sus slste-

mas de información especlaltzada, a ü" de hacerla accesible a los 

diferentes tipOS de usuarlOs, en pro del desarrollo rural de los par-

ses 

El A GRlNTER fue constlturdo en la Cuarta Mesa Redonda del Progra 
~ -

ma. Interamencano de Desarrollo de BibllOtecas y Documentac16n_~ 

grfcola, en Turrtalba, Costa Rlca" en Agosto de 1972, deslgnando 

como sede el CEI\ TRO I'lTER.;i\IERICANO DE DOCUMENTA CIOl\, 

INFORi'vu\.CION y COi\iUl\lC.; ClON '" GRICOLA, IICA- CIDL'\., com::> 

nú~leo coordmadol de apova/nsumo/producto del Sistema, y con -

tanda con NUCLEOS BASICOS ele insum,,/uso de la lnformacló.." en 
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las BIBLIOTECAS AGRIGOLAS NACIONALES y en otras GNlDADES 

DE !="FORi\tL'\C!ON ES PE CL'\ LIZA DA DE LOS PAtSES amencanos 

El AGRINTER se nge por el prtnciPto de C'oo,?eraci6n parttclpahva 

y recfproca erüre los cornponentes y el Centro Coordll1ador. con ')r

mando una Red descentrallzada en su operacl6"1 a nlvel naciOnal y cS!. 

ordtnada COn el núcleo central en cuanto a metoaologras y tecnologra 

,nfonTIaCLOnal 

LA RED DE SERVICIOS DEL AGRINTER tiene como obJettvos facih

tar a lo s usuanos latlnoamencanos el acceso a la informaclón esp~ 

cialtzada del sector agropecuano, producida en la región, rnedtante 

serViCiOS de reproducción de documentos, búsquedas de lnform3.Cl6n 

bIbliOgr:íftca especlaltzada. remisi6n a fuentes de informacl6n, yo

tros serviclOs, lacllttando S u pago medlanLe el uso de Cupones .hGRl~ 

TER, con tarifas estanda, lzadas para Latinoamértca Son i\thembros 

de la Red de ServIclOs del A GRINTER COLOl\lBL"" PERU, BOLI-

VIA, ARGENTl1\A, BRASIL, CHILE, el ClAT, , el lICA ( a trav€s 

de sus bibliotecas en Bogotá, San José y Turnalba-Costa Rlca) 

En la doceava Mesa Redonda del A GRINTER, Santo DOlTIlngo, Jumo 

10-12, 1981, se recomend6 al AGRlNTER, por parte de los pa(ses, 

promover el desarrollo de REDES ESPECIALIZ_"I.DAS DE INFORM-~ 

CIOi\¡ y GRUPOS nc TRAB"I.JO REGIOl'TALES POR PRODUCTOS 

(CA FE, CACAO, CANA DE AZUCAR, BA NA "\0, CICNCLt\.S FORES 
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TALES, Y1:C_"', ?_'l.P'l., FRIJOL, AGROINDUSTRlA, etc) y se sS>. 

hCI:6 que el .'\ G?.INTER apoye esta s Redes Especlaltzadas CO'1 la 

l1Lor=-':lC16 ... de $,J. Base de catos Latl ...... oarnerl.ca"1os y del Carlbe 

Colom:na ha ¿esarrollado a través de ~u SIstema NaclOnal de Infor

mac16n Ag:dcola -S::"\"ICA, una red especlalIzada de Grupos de Tra

baJo con un prog¡-ar:1a de trabajo comón y metodologras norrnaltza

ca s pal a todo el s 1S teMa, sIstema que fue pre sentado al A GRIr-:"'TER 

y propue sto co=~ IT'odelo pa ra la forrrncl6n de GRUPOS RLGIOi';A_ 

LES DE INFOR..i\:"''\.C:O"\ ESPECBLIZi\.DA DEL AGRINTER, selec

c:o'lando centros EspecIahzados que act'~en como Coordmadores de 

Grl..po 
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OBJETIVOS 

Los Grupos ReglOnales Ge ¡''HormaC1Ó'1 Z,:oeclanzada Gel ACRINTER 
i.; S!.>1.fI,..,Cl~ 

henen como obletlvo pO:1er a dlSPOSiC1Ó'l de los lnv9st'gad<H:es de la 

reglón, la mformaclón e~peclahzada por produe'os y;íreas, a través 

de Serviclos de Información Especialtzada, Mediante la conforma -

ci6n de una estructura forr:::.al que le permlta compartlr los recursos 

de documentac16n e mformac16n y re!erenCl2. de la reg16n, dlspom -

bIes en cada uno de sus componentes, <:0=0 un aporte al desarrollo 

de los parses 

Como Objetivos especíÍlcos los GRUPOS a:r:;GrONALES DE INFORNI~ 

ClON ESPECIALIZ.-I.DA DEL AGRlNTER, perrmttrán 

Producir el dIag,,6sttco cel sector especlah¿ado de la reglón 

Conforrrtar una estl:uctura l:eglOnal Ge mform3.C16n ESPECIALIZADA, 

Con base en las nacLOnales 

- Incrementar el lntel:cal"blO de wfOr"'3.C16n insumo/producto a n1-

vel e speclO.llzado con el A GRINTER 

- Integrar esfuerzos nacLOoa1es e illstltuclona1es de la reg16n, en la 

recoleCC16n, an:1ltsls y difUSión de la "llormac16n especlallzada, 

en beneficio de lo s usuarIOS 
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USUARIOS 

Los usuariOS ele los selViCWS ce los CRUPOS RSCIOX_--'.LES D:C IN-

FORMACION ESPECIALIZADA DEL AGRINTER, son pnncipalmen-

te los fUnCiOnariOS e mvesttgadores de las instituciOnes que confor-

rnan el sector agropecuariO eJecutIvoS, planlftcadores, lllveshga-

dores, especialIstas, educadores, productores, CO"1sulludores, es---
tudlantes, carn.peslnos y otros, y es necesar1.Q llegar a ellos a tra-

vés de duelef'tes mediOS y niveles de mformaci6n 

SERVICIOS 

LOS GRUPOS RE ClONALES D:C INFOfu'AACION ES?ECBLIZADA 

DEL AGRII\TER ofrecen los sigmentes serViCiOS esueclal1zados 

Sel VlCta de Referencla 500re documentos, orga -'1 zaClones y espe-

clal 1 stas 

- Investigaclones en Progreso 

SerViCiO de Tablas de Contemdo Especializadas 

Con'lpüaci6n de Bibliografras Cortas 

Reproducci6n de docUlnentos 

Se" iCiO de CompendiOs en forma selectiva 

Uso de Cupones AGRI'iTER para el pago de Ser\lClOS 

- Acceso a la literatura esp€ clallzada 
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lNFR.'\E5TRUCTURA. DE LOS GRUPOS REGIONALES DE INFOR?vL-\ 

Gro:>! ESPEGL<\LIZAD-\ ::11:::::" AGRINTER 

Los Centros EspecIaLzaaos que actúen COITlO COOrdll'adores de un 

GRUPO REGIONAL DE I'IFOR.'v1ACrON ESPEGL<'.LIZADA DEL A -

GRINTER, deben poseer o aesarrollar la s IgUlente Infraestructura 

báSica para el surranlstro p1.medlato de serViClOS 

- Colecct6n BáSica de R3F:SRr..NCL<'. especIalizada 

- Catálogo Colechvo RegiOnal EspecIalizado 

- DirectorIOs reglonales especlal1zados de InstituciOnes y Especia-

lIstas 

- EqUipo rePIográfl<:::o 

- Personal tGcntco espe':laltzado 

- Banco de BtbhOC¡Tafras EspecIal1zadas 



• 
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COMP00¡E.0iTES 

LA R.E.D D:::: SER VICIOS DEL A GRINTER tendrá los slgmentes GRUPOS 

REGIONALES DE INFORtViACION ESPEGL!\LIZADA, e'"l su etapa ,metal 

1) <tRUPO REGIONAL DE INFORMAGIOI'; EN GIENGL'l.S FORESTALES 

2) GRUPO REGIOr;AL DE INFORNJACION EN GAFE 

3) GRUPO REGIONAL DE INFORMACIOI'; EN GANA DE .-\ZUCAR 

4) GRuPO REGIONAL DE INFORMACION EN YUCA 

5) GRUPO REGIONAL DE INFOR.tvJACION EN FRIJOL 

6) GRUPO REGION"'L DE INFOR1vJACICN EN P'l.PA 

7) GRUPO REGIONI\L DE INFOR1vJACIOl'·j EN BANANO 

8) GRUPO REGIONAL DE INFOR:\;lACIOr; Ef-. CACAO 

9} GRUPO REGION'\L DE INFORMACION EN AGROI),DLSTRL-'I. 

10) GRUPO REGIONAL DE INFORMACION EN D:CSARROLLO RUHAL 

(') { el" L:.« <J _ I te r , , • ( ,0, fe -' f c.J r.. V} (U (o 

f~ 



Cen~íO InrernoClonol 
C¡6\T 

de Agnculiuna Tropical Apartado A-reo 6713 
Cal! Colombia 
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TO 
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SUBJECT 

DATE 

2 1 SET. 1981 

TRIP REPORT 

Or J L Nlckel 

A - ,,/./ Jlmenez /'):'1 
~'/' r .~ 

Meetlng~n?SpeClallzed Agrlcu1tura1 Informatlon Groups ln 
the Reglon and AGRINTERrs XIII Roundtab1e - AGRINTER-SNICA, 
Bogota, September 15, 1981 

September 21, 1981 

XII 1 Roundtab le of AGRINTER 

A summary on the prellmlnary meetlng to plan for next year's XIII Round
tab1e of AGRINTER, the Interamerlcan Agrlcu1tura1 lnformatlon System, was 
presented by Ange1a Hernandez de Caldas (SEIDAL/CONIF), current presldent 
of the Roundtable (ThlS partlcu1ar meetlng was held ln CIID'5 headquar
ters ln Bogota, on August 12, 1981, and attended by Dr Frltz Kramer as 
CIAT's representatlve) Hlgh level off1f1als of Colomblan natlonal lnstl
tutlons (~hmstry of AgncJ1ture, CENICANA, ICA, SNICA, COlCIENCIAS, CONIF, 
FEDERACAFE, PRODESARI'{OLLO, INDERENA, INFOTERRA, and Fundacl ¡jn ~~ar1 ano OSP1-
na Perez) attended together ~l1th representatlVes of lnternatlonallnstltu
tl0ns (CrrD and CIAl) to dlSCUSS the propasa1 af carrylng out thlS event 
next year 10 Colombla and the type of col1aboratl0n that each lnstltutl0n 
could offer The aSslstants were very pleased wlth CIAT's offer 

As lndlcated by the representatlves ln that meetlng, wlth respect to CIAT's 
contrlbutlon, the prel1mlnary report reads (trans1atlon lnto Engl1sh) as 
follows 

"CIAT's representatlVe, Dr Fntz Kramer, Asslstant to the Dlrector General 
and Head of the Communlcatlon Support Unlt, lndlcated that ln the name of 
CIAT's autnorltles he formally offered the Center's facl11tles and lnfra
structure to ce 1ebrate t~e XI Il Roundtab le of AGRINTER Th1 s ~Ias approved 
by al1 the partlclpants Dr Kramer descrlbed CIATls facl11tles as follows 

! 

T ele.. 05769 CIA¡ CO ¡.Iefono Palll"" 27044 
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elght mlnute drlVe from Call'S Internatlonal Alrport, houslng faCll1tles 
for 70-80 persons, restaurant serVlces, conrerence rooms and slmultaneous 
tranSl?tlon equlpment, xerox faCl1ltles ThlS lnfrastructure was ofrered 
at no cost, as CIAT's contr1butlon to celebrate the XIII Roundtable of 
AGRINTER n 

An orrlclal conflrmat10n rrom CIAT was expected regardlng thlS and the dates 
or the event, tentatlvely be1ng from June 21-25, 1982 As dlscussed, houslng 
and rood would of course be charged 

The Executlve Commlttee for the roundtable was a150 set ln that meetlng The 
rollowlng 10stltutlons and people were na'11ed 

CONIF 
IICA 
lCA 
COLCIENCIAS 

FEOERACAFE 

IFI 
Facultad Naclonal de 

Agronomia 

CrrD 
CENICANA 
cve 
IGAC 
CIAT 

Angela H de Caldas 

Ma rUJ a Un be 
LuTs A Valbuena 

German Eseorel a 
Clemenc1a FaJardo 
Gl on a Estrada 

Elba Duque 
Fernando Monge 
Lupe Bus tamante 

Emperatriz de Ramirez 
Delazcar Diaz Granados 

AleJandro Jlmenez 

Note 1 am expectlng an offlclal conf1rmatlon on thlS 

FunctlOns \1111 be dlvlded to cover all lssues regardlng the roundtable 

Tentatl'Je Program for the Roundtable A prehmlnary program for the round
table "las presented and dlscussed lncludlng strategles and methodology 
(1 am expectlng a copy or thlS fran MaruJa Urlbe (IICA, Bogota) 

Spec1allzed Agncultural Informabon Networksln the Reglan w1thln AGRINTER 

Colombla's agrlcultural 1nfonnatlon model (SNICA) 15 consldered as the most 
advanced ln the reglon Therefore, plannlng on a paper on the subJect to be 
presented ln the roundtable was d1scussed CIAT 15 a member of AGRINTER and 
partlclpates also ln SNICA's system AGRINTER conS1ders our doeumentatl0n 
center as a model and expects our asslstance W1 th our expenences and systems, 
for other natl0nal documentat1on centers that could be proJected 10 other 
countnes 

Attached 15 a document submltted for d1ScusSlon ln the meet1ng 

ce Or S Harrls, Dr J Valle-Rlestra, Dr F Kramer, Dr F Fernandez 
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S:S':"EMA INTERAl'1ERICANCJ DE INFORNACICN AGRICOLA - AGRINTER 

XIII MESA REDONDA 

CALI, COLOMBIA, Junlo 21-25 - 1982 

PALABRAS PRC;'¡UNCl\DAS ?OR ARMANDO SM'PER GNECCO 

PRESIDENTE DEL COMITE DIRECT:VO 
DE LA XIII MESA REDONDA DE AGRINTER 

Subslstema Naclonal de 
Info~mac16n en ClenClas 
Agropecuarlas SNICA 

Bogotá, Junlo 1982 



PALABRAS PRONUNCIADAS POR ARMANDO SAMPER GNECCO 
PRESIDENTE DEL COMITE DIRECTIVO 

DE LA XIII MESA REDONDA DE AGRINTER 

Cal" lunlO 21 de 1982 

En rombre de los organizadores de lo XIII Mesa Redondo del Sistema Interamericano de 

'nformación Agrícola, AGRINTER, les doy uno cordial bienvenida al Valle del Cauca 

y a Colombia 

Cuando el señor Ministro de Agricultura, Dr LUIS Fernando Londoño Copurro, le ofre-

CiÓ al Director del Instituto Interamericano de Cooperación poro la Agrlrulturo, 11 CA, 

las focd,dades requeridos para que la XIII Mesa Redondo de Agrlnter tuviera lugar en 
, 

ColomblO, el sector ofiCial y el sector privado organizaron un Comité DirectiVo y un 

Comité TécniCO para darle a la reunión el apoyo necesario 

El Fondo ColomblOno de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales FranCisca Jo-

sé de Caldas, COLCIENCIAS, del MinisterIO de EducaCión, y la FundaCión poro la Edu-

caclón Supenor, FES, contnbuyeron técnica y finanCieramente a la reunión en asocIo 

del Inslltuto ColomblOoo Agropecuario, ICA, como centro de enlace de AGRINTER en 

Colomblo, 'o Corporación NaCional de Invesllgaclón y Fomento Forestal, CON1F, don-

de ha funCionado lo Secretarfa TéCnica, a cargo de Angela de Caldas, Jefe del Ser-

VICIO de InformaCión y Documentación Forestol, el Centro de Investigación de la Coño 

de Azúcar de Colomblo, CENICAÑA, donde ha operado la Subsecretaría Técnica, a 

cargo de Lupe Bustamante, Documentalista de CENICAÑA, lo FederaCión NaCional de 

Cafeteros de Colombia, y la FundaCión MOrlona Osplna Pérez, sede de 'a Secretarfa 
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Técnica del Subsistema Nacional de Información en Clencléls Agropecuarias, SNICA 

Ademós, contribuyeron otras instituciones del Valle del Cauca, como la Corporoclón 

Autónoma Regional del Cauca, CVC, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Unl-

versldad Nocional de Colombia en Palmlra, y la Soc ledad de Agrocultores y Ganaderos 

del Valle del Cauca, SAG También hemos contado con el apoya eficaz de la Oflcl-

na del IlCA en ColomblO, del Centro Internacional de InvestIgacIones para el Desarrollo, 

CIID, y del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT 

Orígenes 

AGRINTER ha logrado avances Importantes desde que fue constltuído el SIstema en 1972 

par decISión de los representantes de América Latina y el Caribe a la 1" Mesa Redonda 

del Programa Interamericano de Desarrollo de Blbllatecas Agrícolas IICA/PIBDA en la 

sede del Centro Interamericano de Documentación e InformaCión Agrícola !lCA-CIDIA, 

en San José Casta RICO En esa reunIón culminaron felIzmente las gestiones que se ve-

nían realtzando desde que tuvo lugar la 1 Mesa Redonda celebrada en LImo en 1967 

La semd la que fructifiCÓ en 1972 gracias al esfuerzo tenaz de María Dolores Malugam 

y de un puí'lado de b,blIOtecarios y documentalistas agrícolas del IICA y de las países 

miembros, tuvo sus orígenes en el estableCimIento en Turnalba Costa RICO, por el IICA, 

de la BiblIOteca Conmemorahva ORTON en 1943, balO la direCCión de Angelmo Martí-

nez y mós tarde de Oiga Lendvay, con la colabarac .. Sn de María Dolores Malugam y 

de Julia Inés Rodríguez, y del ServiCIO de IntercambiO CientífICO, SIC en 1949, que 



, 
A 

3 

rec,b,ó un gran Impulsa bala lo dIreccIón de Rogello Coto Monge 

En 1970, la fUSión del SIC y de la B,bl,oteca ORTON d,ó ongen a la constItucIón del 

Centro Interamericano de DocumentacIón e InformaCIón Agrfcalo IICA-CIDIA bala lo 

dinámIca d,recc,ón de Morra Dolores Molugo"" con lo calabarac,ón de Orlando Arba-

ledo Sepúlvedo, Hugo Cóceres Ramos, Morío José Galroo, Carmen Vd legos y de Moru-

la Urtbe en la Of'Cina del IICA en Colomb,a El SIC convocó la Primera ReUnión de 

B,bl,otecanos y Documental,stas Agrícolas, que tuvo lugar en TUrrlalba Costo R,co en 

1951, en la cual parhclpó Angela de Caldas, y se acordó constltuír la AsOCIaCIón In-

teramerlcana de BIbliotecarios y Documental,stas Agrícolos, Al BDA La ASOCIaCIón fue 

establecIda en 1953 y ha SIdo un fador muy Importante poro la promocIón y el Inter-

camb,o 01 CUIdado de su experimentada y dlnómlco Secretano Elecutlvo, Ana Moría 

Paz de En cksan 

Paralelamente con el desarrollo de AIBDA, el ¡¡CA promovIó y apoyó otras orgonlzaCIO-

nes profeSIonales, como lo ASOCIaCIón Latinoamericano de C,enc,as Agrfcolas, ALCA, 

la AsOCIaCIón Latinoamericana de EducaCIón Agrfcala Supenor, ALEAS, y lo Asaclaclón 

latinoamericano de ProdUCCIón AnImal, ALPA Esos ASOCIaCIones, que agrupan un gran 

número de investIgadores, educadores, y profeSIonales de América Latina han contrlbuído 

deCISivamente al funCIonamIento de los sIstemas de informaCIón agrícola 

He hecho un breve recuento de los orígenes de AGRINTER para señalar que lo estruc-

tura coord,nada de ,nformac,ón y documentacIón q.¡e constituye el SIStema ha SIdo el 
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resultada del desarrollo gradual de una sene de Instrumentos rnstltuclonales a nrvel na-

clonal e rnternaclonal las biblIOtecas agrfcalas naCIonales, los centros de documenta-

Clón, y los sistemas nacionales de informaCIón en CIenCia y tecnología son las bases 

del sIstema 

De tiempo atrós estoy convencIdo gue las rnsh tuclones, como los hombres, son una con-

secuencIo del posado cuyo presente se proyecta en el futuro los esfuerzos que culml-

noron con el establecImiento de AGRINTER, cuyo presente vamos a analizar en ésta 

Reunión, se proyectarán con firmeza en el futuro en la medido en que fortalezcamos 

su estructura y melaremos su funCionamIento, de acuerdo con los cambios gue vayan 

ocurriendo en los rnstrhJclanes nOCIOnales gue son el nervIo del sistema 

Oblehvos 

Todos ustedes conocer los ob,etlvos genero les de AGRINTER S In embargo, conviene 

recordarlos, como fueron formulados en 1968 por Moría Dolores Maluganr en el traba 10 

"Una nueva dimenSión de cooperación poro el desarrollo de servIcIos biblIotecarios 

agrícolas en Aménca latrna", a saber 

1 Coordonar e ontegrar a nrvel regIonal los esfuerzos gue real Izan en los poíses las 

estructuras de documentación en lo IdentifiCaCIón, procesamIento y diseminación 

de la Información agrícola nocional 

2 E,hmular la cooperacIón a nivel nacional y regional poro procurar atenuar los 

d.ferenc.as de n.yeles de aplicación de la tecnología 

3 Promover el melar uso de los recursos humanos, económiCos y documentaflOs de 
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América latina y el Caribe, por medio de la coordinación, cooperación e inte

gración regional 

4 Hacer accesible, en cada poís, el conlunto de informaCión relacIonado al sector 

agrícola y promover la utrl,zaclón de esa documentación por parte de los diferen

tes IIpos de usuar las agrí ca los 

5 Apoyar el planeamlento, edUCaCión, Inveshgaclón y desarrollo rural mediante lo 

aplIcaCIón de métodos modernos poro logar un melor almacena/e, diSeminaCIón y 

uso de los recursos documentales disponIbles en la reglón 

Es eVidente que no se troto de mformar por rnformar Se buscar mós bien rntegrar a 

nivel regional los esfuerzos que real,zan los sistemas nacionales de informaCión agrfcolo, 

pecuarra, y forestal, atenuar los diferenCias de niveles de aplicaCión de lo tecnología, 

promover el melar uso de los recursos humanos, faed,tor la utrl,zaclón de la informaCión 

por parte de los usuarios del Sistema, y contrrbuír al desarrollo agrícola 

Como lo señala un Interesante folleto sm fecha publicado hace varios años por el 11 CA, 

titulado "Qué es AGRINTER", la finalidad prrnClpal del sistema es crear capaCidad InS

IItuclonal en los países para melorar los serviCIOS de informaCión y documentación Es 

deCir, estamos hablando de desarrollo rnstrtuclo 00 I en los países y entre los países, que 

es la únrca forma como las InstitUCiones rnternaclonales pueden contrrbuír al desarrollo 

en forma permanente y estable 
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Caracterfstrcas del SIstema 

BIen vale la pena destacar los característIcas del SIstema AGRINTER, que es un sIstema 

de cooperaCIón recíproca entre los po íses 

En promer lugar, cuenta con núcleos básIcos o centros de enlace en coda pafs y can lo 

partoclpaclón de las onsto tu clones que forman parte de los subsistemas nacIonales de mfor

mOCIón agropecuario IniCIalmente, lo mayor parte de los centras de enloce eran los 

Facultades de Agronomía de los Unrversldades estatales, aunque en algunos países servían 

como centros de enlace los Institutos de Investigación Agropecuaria, los Bibliotecas Agrí

colas NaCIonales, los SIstemas NaCIonales de InformaCIón en CIenCIas Agropecuanas, 

o los propIos Mmlstenos de Agncultura En el coso de ColombIa, el InstItuto Colombla-

no Agropecuario, I CA, ha servIdo tanto como centro de enloce de AGRINTER, o través 

de la B,blloteco Agropecuano de ColombIa como Coordonodor del SubSIstema Noclonol 

de InformaCIón en CIencIas Agropecuarios, SNICA, o través de lo DIVISIón de Camunl-

caclón Esos núcleos nocIonales IdentIfIcan, selecclonon, adqUIeren, regIstran, cotolo-

gon, categonzan, ondlzan, almacenan, reproducen y dlstnbuyen los documentos naClano

les, preparan y proveen lo entrado de onformaclón de la documentacIón agrícola naCIo

nal, y prestan serVICIOS a nivel nacional 

En segundo lugar, tiene un Centro CoordInador, el Centro Interamericano de Documen

aCIón e InformaCIón Agrícola, el IICA-CIDIAg en Coronado, Costo RICO, que conln

d,agnóstlco , el planeamlento, el desarrollo y la coardonaclón del Sistema, 

ta servIcIos de refuerzo o los países, y da aSlstenclO téCnica para el desarrollo de 
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los núcleos básIcos nacIonales 

En tercer lugar, funcIona como una red descentral,zada coordinada La red es volun-

tona, fleXIble y autónoma en la formulaCIón de sus políticas de informaCIón y en la 

parte operativa las InstitucIones que forman parte de la red cumplen una doble fun-

Clón dar entrada o lo documentacIón 01 SIstema, y prestar serVICIOS a los usuarios 

la clave d.el sistema es la interconexión Esto requIere métodos y procedImIentos um-

formes, capacItacIón del personal de los instItucIones naCionales y fortaleCimiento de 

los sIstemas naCIonales para eliminar las barreras y facd Itar el flulO de lo informaCión 

Naturaleza de la InformaCIón 

Es Importante destocar que, aunque la informaCión blbllogróflca es el tipO fundamental 

de informaCión que manela el sistema AGRI NTER, este no se limita a ese tIpO de in-

formaCión El sIstema ttene tamb,én Interés en facd,tar el acceso a lo informaCión 

estadíshca, tonto la coyuntural como lo perspectIva y la prospectlva, y la de Investl-

gaclones en progreso 

Hace muchos años, la InformaCIón ero manelada por las bibliotecas que daban preferen

Cia a los l,bros y reVIstas, le prestaban menor atención a los folletos y prócticamente 

no manelaban otros IIpos de documentacIón como planos, fotografías, películas, dlapasl-

flvas y datos estadísTicos Afortunadamente esa SituaCión ha cambiado 
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la información, como cualquIer bien, se debe trotar como un problema de oferta y 

demanda y de uno relación Insumo/producto Sobemos que ha crecido sustancIalmente 

lo demanda de informaCión que, ademós se ha especlalozada como consecuenCIa de 

la especializacIón del conocimiento y que, nlngún país ° I nstotuclón, por ro cos que 

sean, pueden satisfacer hoy día, por sí solos, la demanda de informaCión de sus usua

rias También sabemos que la tomo de deCISIones reqUIere el acceso a informaCión 

veraz, completa, ógol y oportuna y que la oferta de InformaCión aún estó rezagada 

en relaCIón con la demanda 

Afortunadamente, se han hecho Inmensos avances en los últimos años poro ogollzar lo 

oferta de lo InformaCión med,ante su manelo aufomabzada y el acceso o redes naclo-

nales, regionales y mundIales, como AGRINTER, AGRI5, CLADES, 1515, MEDLARS, 

UNISIST, INTIB, y muchos mós 

A través del sIstema AGRINTER se real,zan esfuerzos de integración de la informaCIón 

O y lo documentación o través de blbllograffas agrícolas nOCionales, cotólogosmlectlvas 

de publocaclones peroódlcos, listos de teSIS, blbl,ogrofras anotados, reVISIones de Iole

roturo y resúmenes de investigacIOnes en progreso, y se prestan o los usuarios ServiCIOS 

de bibliografías especlohzodas, reprodUCCión de documentos, Cintos magnétiCOS, dlseml-

nación selectiva de onformaclón, telecomunIcacIón, y otros Similares 

Todo ésto, slnemoorgo, tiene un costo, y ese costo tiene que med,rse en funCión de los 

usuarios El usuario es el personale mlsterooso que ronda a la sombra del sistema Todos 
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sobemos que un servicIo de informacIón debe comenzar con el conoCimiento de los ne-

cesidades de los usuarios y debe terminar con lo satisfacción de esos neceSIdades Es 

decir, que debe ser un proceso de retrooll mentoclón Sin emborgo, muchos veces, se 

montan servicIos costosos Sin saber realmente o qué usuarios van o servir, cómo los van 

o servir y ? ~ qué costo Algunos veces los gráficos de organizacIón muestran sistemas 

de Informoclán que quedan truncos porque terminan con el UsuariO, pero arrancan de 

lo nodo Acaso o ésto se debo el que muchas veces los b,bliotecarios y documentalls-

tos se que Ion de que los dirigentes de sus instituciones no le dan sufiCiente Importancia 

o los servicIos de informaCión y poco contribuyen o su finanCiamIento 

Proyecto de Agenda y Programo 

Sometemos o lo conSideraCión de ustedes, o través de lo Mesa D,rectiVo que condUCirá 

los reunIones, el Proyecto de Agenda y Programo que los organ Izadores de lo reunión 

elaboramos en consulto con el CIDIA como centro coordmador de AGRINTER y de las 

institUCIones nacionales que hICIeron comentarlas y sugerencIas, como las de Brasil Este 

Proyecto reflela los prinCipales lemas que se van o d,scuttr en relaCión con el funCiona

miento del sistema y alguros inquietudes que tenemos, tales coma los avances de los 

sistemas nacionales y del sistema regional, los centros y grupas de informaCión agrícola 

especlaltzada, el mane 10 automatozado de la InformaCión, la informaCión sobre investi

gaciones en progreso, lo InformaCión poro la tomo de deCISIOnes y algunas sugerencias 

paro el lemono de lo próximo Meso Redondo 
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Avances de los sistemas nacionales y del slstem(¡_reglonal 

El Informe que presentará el Dr Hugo Có ceres Ramos sobre "La acc Ión de apoyo del 

IICA poro fortalecer el AGRINTER" y el que rendIrá Orlando Arboledo Sepúlveda sobre 

"Lo red de servICIOS del AGRI NTER" no delan dudo alguno que los países y los Instl-

, 
:; 
I 

tuclones que forman porte del sistema han logrado avances Importantes con el apoyo del 

IlCA-CIDIA En particular, nos complace registrar los avances que el Centro Coordlna-

dar logró en el últImo año poro establecer uno coordinaCión mós estrecho con los SIS-

temas AGRIS y CARIS 

Cenlros y Grupos de InformaCión Agrícola EspecialIzado 

La De legaCión de Colomb,o hará una presentación sobre la espeCialIzación como estra-

tegla colomb,ano Como ustedes verán en eso presentación, e I SerVIcIo NaCIonal de 

InformaCIón de Calclenclas, dirigIdo con gran hab" Idad, capac Idad profeSIonal y en-

tuslasma por el Dr Germán Escorcla, ha apoyado con éXIto el estableCImiento de 

servicIos espeCIalIzados de informaCIón Porte de eso estrateglu ha Sido el establecl-

mIento de grupos regIonales de trabo 10 Otros pafses, particularmente Bras", le han 

dado un gran Impulso tonto o los centros especlOllzadas como a los centros regIonales 

Según se ha dIscutido en olras reuniones de AGRINTER, creemos que la estrategIa de 

lo especlo¡'zoclón y de lo reglonallzaclón es uno formo eficaz de darle Impulso a los 

sIstemas nOCIOnales poro forlalecer el AGRINTER 

Mane 10 AutomatIzado de la InformaCIón 

Parte Importante del tiempo de ésta reunión se ded,caró al anól,s,s del manelo automa-
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hzado de la información la B,bl,Meca Nacional de Agricultura de Bras", BJNAGRI, 

que ha hecho avances muy significativos en éste campa, hará uro presentación sobre el 

procesamiento autamaftzado del Insumo para el Sistema NaCional de Información Agrí-

cola, SNIDA, el AGRINTER, y AGRIS En la que respecto a Colombia, la Funda-

clón Manano Osplna Pérez haró una demostración en línea de MINISIS, sistema auto

matizada de información que acaba de establecer con el apoya eficaz del CIID, que 

tanta ha contrlbuído y está contribuyendo al fortaleCimiento de los sistemas de Informa-

clón agrícola en América latina y el Caribe Por otro parte, el Instituto SER de In-

vestlgaclones hará uno demostraCión sobre las bases de datos de series de tiempos agrí

colas como un complemento de los serVICIOS blbllOgróflcos 

InformaCión sobre Investigaciones en progreso y para la tamo de deCISiones 

Habró presentaciones sobre el sistema CARIS de investigaCiones en progreso que harón 

tanto el representante de la FAO cama un representante de BINAGRI Además, ofremas 

una explicaCión par parte del Dr Basd,a Ralas, actual Director del Instituto para el 

Meloramlento de lo ProdUCCión de Azúcar de MéXICO, IMPA, sobre un Interesante pro

yecto de InvestigacIón que se va a real.zar en MéXICO, con el apoyo del CIID, sobre 

el manelo de la informaCión para la tamo de deCISIones en el sector agrícola 

Sugerencias para temario 

En las diSCUSiones que tuvo el Comité Directivo que en Colombia tuvo la responsabilidad 

de organizar ésto reuOIón, surgieron algunas inqUietudes que figuran en las sugerencias 

paro el temario de la XIV Mesa Redonda 
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Por eJemplo, pensarnos que valdría la pena hacer una evaluaCIón retrospectiva de las 

realIzaCIones de AGRINTER, desde su creaCIón en 1972, con mIra a pensar un poco 

más en su futuro y en su finanCIamIento posterIor Al inICIar ésta expOSICIón hIce uno 

breve deSCripCIón del sIstema y de sus características Aquí en ColombIa nos pregun-

tamos "Está funCIonando realmente coma una red orgámcamente estructurada? (. Puede 

melorarse Su funCIonamIento? (. Qué relaCIón hay entre la oferta y lo demando de la 

mfarmoclón y el costo del Insumo/producto? (.Se han cuantif,cado y clasIfIcado los 

usuarios? (.Deben Incorporarse a las bases de datos las series de tiempo agrícolas y 

cómo deben Incorporarse? 

Otra inquIetud se ref,ere a ro informaCIón relaCIonada con lo ogromdustna, que por ser 

tIerra de todos o veces parece no ser herra de nadie Tonto o nIvel nocional como a 

nIvel internacIonal se dIsputan la informaCión sobre ogro industria tonto los organIzacIo

nes que tienen que ver con lo agricultura como los que tIenen que ver con la mdustrla 

ObvlOmente, por su propIa definICIón, es un asunto que Interesa a ambos Poroce con-

ven lente d,scutir específl comente éste tema en lo próxImo reunIón de AGRI NTER, tenle~ 

do en cuenta las sugerenCIas que h,zo Auto Ralas Barreta, de la FundaCIón de Tecnolo

gía Industrial del Bras" , en lo reunión que tuvo lugar el año pasado en 10 Repúbltca 

DomInicano, como los que harán en ésto reunIón Angelo de Caldos, Jefe del ServICIO 

de InformaCIón Forestal de CONIF y Glona Estrado de Asenslo, Directora de lo Blbl.o

teca del Instituto de Fomento Industrial, IFI 

Para termInar, en nombre del ComIté Dlfectlvo, qUIero de lar constancia expreso de 

agradeCImiento o Angela de Caldos, Coordinadora del ComIté TécnICO y Secretono 
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Elecutlvo de lo reUnión, y o Morulo Unbe, Documentalista de lo Biblioteca de lo Ofi

cina del lICA en Colombia, y o Germán Escorclo, Jefe del Sistema NOCional de Infor

maCión de Colombia, por su dedicación, consagración y esfuerzo, lo mismo que o los 

otros miembros del Comité TécniCO y del Subcomité que laboraron con tonto entusiasmo 

e Interés en lo preparación de lo XIII Meso Redondo de AGRINTER que hoy Inauguramos 

yola cual contribuyeron también con entuSiasmo y dediCaCión, LUIS AntoniO Mendozo 

Morotó, Director de lo OfiCina del !lCA en Colomblo, Fernando Chaparro, Director Re

gional paro AmériCa LatinO y Fernando Monge, Representante de los CienciaS de lo In

formaCIón del CIID 

Armondo Somper Gnecco 

Presidente Comité Organizador 
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1 N T R O D U e e ION 

Este documento contlene lnformaclón general sobre los resultados de 
la acclón cumpllda por el tnstltuto Interamerlcano de Cooperaclón para la 
Agrlcultura ~ lICA, en apoyo al desarrollo de los slstemas de lnformac16n 
agrícola de los países de Amérlca Latlna y el Carlbe y a los esfuerzos que 
rea11zan éstos para lograr una lnterconeXlón efectlva a nlvel reglonal 
El lnforme cubre el período JunlO 1981~mayo 1982 

Los esfuerzos del IICA, a través del Centro Interamerlcano de Oocu
mentaclón e Informaclón Agrícola (CIOIA) y de las OflClnas en los países, 
estuvleron dlrlg1dos a 1) el fortaleclmlento de la capacldad operatlva de 
las unldades de documentaclón e lnformaclón que conforman los slstemas 
naclonales, 2) el estableclmlento o consolldaclón de las redes naclonales 
de lnformaclón agrícola en base a las unldades lnstltuclonales de documen~ 
taClón, 3) la coordlnac16n e lntegraclón de actlvldades cooperatlvas que 
reallzan los organlsmos naclonales dentro del marco de acclón del Slstema 
Reglonal AGRINTER, y 4) el desarrollo de mecanlsmos para facllltar la ope
ratlvldad de aCClones cooperatlvas de carácter reglonal 

Los datos de este lnforme serán ampllados medlante ponenclas e 1n
formes específlcoS que se presentarán en re1aclón con la Red de Servlclos 
y el ManeJO Automatlzado de la lnformaclón 

COOFfPACION TECNIrA PAPA EL ESTABlECIMIENTO Y FORTAlECIMIENTO lE LOS 
SISTEi"1PS lE INFOR'\I\CION AGRICDLA, 

A nlvel de país las unldades del IICA cump11eron las slgulentes actlvldades 
de apoyo 

BRASIL 

- Se cooperó con la Blbll0teca Naclonal de Agrlcultura - BINAGRI en 
1) análls1s de la clnta magnétlca de lnsumo para los slstemas SNIOA, 
AGRINTER y AGRIS y la formulaclón de recomendaclones para compatlbl11zar 
el lngreso de la lnformaclón de Brasl1 a la base de datos del AGRINTER, 
2) revls1ón y comentarlOS de los 8 600 descrlptores que componen la ver
slón en portugués del Tesauro Agrícola Multlllngae - AGROVOC 

COOTA RICA 

- Se asesoró a la Secretaría de Planlflcaclón Sectorlal Agrícola-SEPSA en 
las negoclaclones para obtener del ellD de Canadá apoyo económlco para la 



- 2 -

eJeCUClón del "PlWlfec;ta de FaJLtal'.e~enta del CENIA, paM MejalUVt .ea 
Cap:t.a.cWn, AnáfM.u, If V-<.6U.6-<.6n de .ea In6alUnau6n Vacume.nM AglWpec..uaJu.a. 
Nauanal" El IICA dará contlnuldad a esta acclón medlante la admlnlstraclón de 
los recursos flnancleros y la cooperaclón técnlca para la programaclón e 
lmplementaclón de las activldades prevlstas 

ECl.VID)R 

- Se cooperó con el CONACYT en la revlslón del dlseño del Subslstema de 
Informaclón Agropecuarla de Ecuador y se reactlvó la ldea de presentar 
al CIID-Canadá el documento "IntegJta.u6n If OpeJta.u6n del S.u,.tema Nauanal 
de In6alUna.CA..6n AglÚca.ea", elaborado por el CIDIA en 1978 

GUATEMALA 

- Se cooperó con la Facultad de Agronomía de la Unlversldad de San Carlos 
en el anállsls de la sltuación del Centro de Documentaclón e Informaclón 
Agrícola - CIDIA y, como resultado del anállsls, en la elaboraclón del 
documento "PlWlfec;ta CaapeJr.lÚ.,Lva paM el FaJLtal'.e~eYLto de .ea Capauda.d 
OpeJr.lÚ.,Lva del CerWta de VacumeYLta.u6n e ln6alUnau6n AglÚca.ea de .ea Facul
tad de Ag~anamia." Este documento fue sometldo a conslderaclón del CIID
Canadá por las autorldades de la Unlversldad 

- Se ~poyó la Unldad Sectorlal de Planlflcaclón Agrícola, órgano responsa
ble por la coordlnaclón del sector de lnformaclón documental del Slstema 
Nacl0nal de Informaclón Agrícola de Guatemala (SNIAG) en 1) el planeamlen
to, flnanclamlento y eJecuclón de un curso naclonal sobre organlzacl6n y 
admlnlstraclón de centros de documentac16n, 2) la formulaClón de una pro
puesta a ser presentada a AID para la lmplementaclón del Subslstema de 
lnformaclón soclo-económlco del SNIAG, 3) la deflnlclón de un plan de 
acclón del SNIAG para 1982 

GlNANA 

Se dlÓ contlnuldad a la cooperaclón técnlca lnlClada con la UnlverSldad 
de Guyana para el estableclmlento del Slstema Naclonal de Informaclón 
Agrícola, medlante la elaboraclón del documento "Agtucul.tuJc.al VacumeYLta.
úan and IntSolUna.t-wn NetwO~R ai:, GUlfana GU-Lde 60ft Imp.EemeYLta.úon" 

HO'IDLlPAS 

- Se asesoró al Centro de Documentaclón e Informaclón Agrícola (CEDIA) de 
la Secretaría de Recursos Naturales en 1) la eJecuclón técnlca y admlnls
tratlva del proyecto "Ampwu6n de .ea Capaudad pa.Jta .ea Reca.Eecu6n, 
AruíW.u, If V-<'nU.6-<.6n de .Ea InnOlUnac-<.6n Vocumental AglÚca.ea de HonduJc.M", 
el cual es flnanclado por el CIID-Canadá, 2) la planlflcaclón de actlvlda
des de capacltaclón 
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- Se cooperó con el Banco Central de Honduras en la ldent,flcac,ón de un 
plan de lnformaclón y documentaclón para el desarrollo de las actlvldades 
del Programa de Tecnología Rural 

JArAl CA 

- La ~flclna del rICA cooperó con el Mlnlsterlo de Agrlcultura en la puesta 
en marcha del "PILOJect: 60lt :the S:óLengtheYWlg 06 :the Vocumenta.twlt Cen:óLe 
06 the MalM:óLy 06 AguC1LUWte", el cual es ausplclado por el CIID-Canadá 
Para el segundo semestre de 1982 se tlene programado proporclonar apoyo 
técnlco para la eJecuclón de las actlvldades prevlstas 

r-EXlCO 

- Se apoyó al Grupo de TrabaJo para el estab1eclmlento del Slstema Naclonal 
de lnformaclón Agrícola, constltuído por INIP, UACH, INIF, AMEAS y Facul
tad de Medlclna Veterlnarla (UNAM). en la ldentlflcaC1Ón de un plan de 
acclón para constltulr una red naclona1 de lnformaclón documental 

- Se concretó y coordlnó la lntegraclón de la Facultad de Medlclna Veterlna
rla y Zootecnla (UNAM) y del Instltuto Naclonal de lnvestlgaclones Fores
tales a la Red de Insumo del AGRINTER 

- Se hlZO un estudlO de la Sltuaclón de la lnformaclón para planlflcaclón 
y se produJo el documento "fi s,u,tema de ly¡6altmau6n pa.1ta. fu rfuyuó-Lcau6n 
en M([uco" 

l'jI CAPAG.JA 

- Se cooperó con la Unlversldad Centroamerlcana con un estudlo de factlbl11-
dad para la creaclón de un centro de documentaclón Como resultado del 
estudlo, se elaboró el documento "Pltopu.eóta pa.1ta. fu CJteau6y¡ de uy¡ CentJta 
de Vocumentau6y¡ en fu Facu..Ua.d de C-teI1UM Ágltopecu.aJLULó de fu UYUVeM-t
dad Cen:óLOClmeJuCa.na" 

- Se apoyo a la Empresa Nlcaraguense de Allmentos en la lmplementaclón de 
un slstema de lnformaclón estadístlco 

PARAGUAY 

- Se apoyó al Mlnlsterlo de Agrlcu1tura en el maneJo admlnlstratlvo del 
"Pltoyec;to de Mejolta:nuenta de.f. s,u,tema de Innoltmau6n AgJtopeclUVU.J1 ey¡ 
PaJtagu.a.y" , el cual es flnanclado por el ellO-Canadá 
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PERU 

- Se apoyó a la UnlverSldad Naclonal Agrarla y al CENCIRA medlante la adml
nlstraclón de los recursos económlcos y la lmplementaclón de actlvldades 
del "PltOye.e:to de Coop~6n y FoJt.ta.tec,(manto Oltgarulauona./'. pa!ta e.t 
Mejo=ento de la. c-ap.t:a.c¡..6n, Pltocua.lll-u!.nto y V.w e.rn-<-llau6n de la. Vocwnen
.ta.u6n ÁglÚcola. Nauonal de Pe.ItÚ" 

flEPl.IBLI CA IlJ11 N 1 CANA 

- Se cooperó con la Secretaría de Estado de Agricultura en las negoclaclones 
con el CI ID-Canadá. 1 as cua 1 es conduJeron a 1 a aprobacl ón del Proyecto 
"In.te.g1ta.C-t6n lJ FoJt.ta.t~ento de.t S.w.tema Nauona./'. de ln6oJunau6n AglÚ
cola. con En6M-<A en fu Capta.u6n Ij E1a.boltau6n de IlUUJ/IO de In601rmau6n 
de.t PiÚA paJta. e.t AGRINTER" El llCA dará contlnuldad a esta acclón me
dlante apoyo técnlco para la lmplementaclón de las actlvldades del Proyec
to 

URUGUAY 

- Se cooperó con el Centro de Investlgaclones Alberto Boerger y la Facultad 
de Agronomia de la Universldad de la Repúbllca en 1) adrnlnlstraclón de 
los recursos económlcos del "PMyee.to palta e.t Mejo=en.to en la. Capta.
u6n, OltgatU-~au6Yl y V-<-6tL6.wYl de fu TYlnOl!mau6Yl AglÚcofu Nauonal en e.t 
lLW.gua.lJ" , 2) aSlstencla técnlca para la programac,ón. coordlnac16n y eJe
cuclón de las act,vldades del Proyecto, 3) lntegraclón y canallzac16n de 
lnformac1ón agrícola naclonal para las bases de datos del AGRINTER y el 
AGRIS 

V8fZUELA 

- Se cooperó con la Red de Informaclón Agropecuarla - REDIAGRO en el aná11-
515 de la base legal de la Red 

lAPACITAClOO JI: REUlRSffi H~ 

El CIDJA y las Oflclnas del IICA promOVleron, partlclparon y ausp1Claron 
a nlvel naclonal y reglonal, las slgulentes actlvldades de adlestramlento 
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Cursos, Sem1nar1os 

I No DE 
LUGAR TI PO DE CURSO PAISES PARTICI- INSTITUCIONES 

BENEFICIADOS PANTES AUSPICIAOORAS 

Managua, Curso sobre Desarrollo 1 22 CENIT, IICA 
N1caragua y Operac16n de Centros 

de Oocumentac16n y 81-
bl10tecas Agrícolas 

Teguc1galpa, Curso sobre Admln1stra- 1 13 SRN;CEOIA, 
Honduras c16n de Blbll0tecas y IDRC, lICA 

Centros de Oocumenta-
clón 

San José, Curso Reg10nal de In- 14 27 IORC, AID, 
Costa R1 ca d1zac16n de la Infor- IICA, FAO 

mac16n Agrícola Estu-
d10 y Apllcaclón del 
AGROVOC 

Managua, IV Curso Naclonal sobre 1 27 CENIT, IICA 
Nlcaragua Admlnlstrac16n de Cen-

tros de Documentaclón 

Guatemala, Ir Curso de ManeJO de 1 19 MA/USPA, 
Guatemal a Informac16n Documental FAUSAC. lICA 

Organ1zac16n y Admlnls-
trac16n de Centros de 
Documentac16n Agrícola 

Managua. Curso Naclonal sobre 1 45 CENIT, MI PLAN • 
Nlcaragua Técnlcas Documenta- lICA 

nas 

QUlto, Curso sobre Técnlcas 1 25* CONACYT, lICA 
Ecuador Documentan as e 

Introducc16n a la Me-
todología del AGRINTER 

*Estlrnado 
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ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO 

En las facl1ldades del CIDIA en San José y Turrlalba. Costa Rlca. se 
aQlestró o actuallz6 en áreas de preparaclón de lnsumo. organización de cen
tros de documentac16n e lndlzaclón. a funclonarlOS de Venezuela, Guatemala, 
Colombla y Costa Rlca 

CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

El CIDIA mantuvo contacto permanente, medlante el correo, con los 
pafses, a fln de orientar y meJorar la calldad de análisls y registro de 
lnformación para las bases de datos del AGRINTER y el AGRIS 

Ma.TERIALES DE ENSEÑANZA 

El CIDIA proporclonó a Ecuador, Perú. Uruguay y Guatemala ejemplares 
de cada uno de los Manuales de Categorizaci6n, Descripción Bibliográfica y 
Enrlquecimiento de Títulos, éstos lnstrumentos fueron utilizados por los 
Centros de Enlace del AGRINTER para ad1estramlento en cursos nacionales 

Cl\PTAClOOJ ANALISIS y PROCE.SiV"1IENTO lE INFOR\1ACIOO 

El CIDIA, en calldad de Centro Coordlnador del AGRINTER y de Centro 
Reglonal para la partlclpaci6n de los patses de Amérlca Latlna y el Carlbe 
en el AGRIS contlnu6 apoyando y partlclpando en los esfuerzos que reallzan 
los slstemas naclonales para el control,almacenamlento y dlsponlbil,dad de 
la lnformaclón que generan los organlsmos agrícolas Las aCClones especffl
cas del CIDIA en el marco de este componente del AGRINTER fueron las 
slgulentes 

ANÁLISIS Y REGISTRO DE INFORMACIÓN 

En base a acuerdos de cooperaClón establecldos con los centros naClO
nales, el CIDIA Sel€CC10nÓ, anallzó y reglstró en hOJas de entrada los 
datos de 3 447 unldades blbl10gráflcas producldas por los organlsmos del 
sector agrícola de 27 países de la reglón 

La estadístlca sobre esta actlvldad del CIDIA muestra una dlsmlnuclón 
en comparaclón con el año anterlor debldo a la declSlón que tomó el Centro, 
a comlenzos de 1982, de apllcar el prlnclplo de descentrallzaclón en la 
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preparaClón de lnsumo y de concentrar esfuerzos en "~" y procesar la 
lnformaclón que aportan las unldades naclonales de documentaclón 

A partlr de la fecha señalada, el personal del CIDIA anallza y regls
tra solamente los documentos producldos por el IICA en cualquler país de 
Amérlca Latlna y el Carlbe 

VALlDACIÓ'I DE INSlM:l DE INFOFfvlACIÓN 

Los controles estadístlcoS del período que cubre este lnforme lndlcan 
la slgulente sltuaclón 

1) Las unldades de documentaclón de 18 países enVlaron al CIDlA, en 
forma regular, 6 954 HOJas de Entrada con los datos de documentos 
agrícolas naclonales De ese total, 419 reglstros resultaron du
pllcados debldo a desaJustes que aún afectan el maneJo total del 
slstema 
Comparatlvamente con el año anterlor (9 242 reglstros), el lnsumo 
de los paises decrecló Esto se debló, entre otros factores. al 
hecho de que Brasl1 se V1Ó lmpedldo de hacer aportes por estar de
sarrollando la capacldad de generar lnsumo en clnta magnétlca 

2) La unldad de lntegraclón de lnsumO del CrDrA valldó 5 809 de las 
HOJas de Entrada envladas por los países, en lo que respecta a 
Selecclón. norma11zaclón, enrlqueclmlento. lndlzaclón. complemento 
de datos y traducclón de títulos al lnglés -esto últlmo para sa
tlsfacer requerlmlentos del AGRIS-
Los Anexos I-Ir proporCl0nan detalles sobre la cantldad de hOJas 
de entrada preparadas por cada país y por el CIDIA, y el volumen 
de reglstros que se lncorporaron a la base de datos 

INSTRI1'IENTOS NoRMATIVOS 

Se dlÓ contlnuldad al plan para desarrollar, actua11zar, adaptar, lm
p1ementar y documentar normas y guías para estandarlzar y meJorar los proce
sos de captaclón, anál1s1s, procesarnlento, almacenamlento y dlsemlnaclón de 
lnformaclón, el resultado de la acclón del CIDrA es el slgulente 

1) GUIA PARA lNVlZAC10~* 

Se traduJo al español y se adaptó a las necesldades del AGRINTER, 
la verSlón prellm1 nar del manual "AGRIS GtudeLutu áoft IYldex-<-n.g" 
De esta traducclón se hlZ0 un tlraJe l1mltado para flnes de capacl
taclón 

* Martlnell1, M T Y Leatherdale, O AGRIS Guía para lndlzaclón 
prellmlnar Traducclón y adaptaclón por María José Galrao y 
Cáceres Ramos San José, Costa Rlca, ¡ICA, 1982 124 P 

VerSlón 
Hugo 
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La "Gtúa. paJta lncf..Lzawn", conJuntamente con el Tesauro Agrícola 
Mult1l1ngue - AGROVOC forma parte de un paquete metodológ1co que 
puede ser usado por 105 51stemas Nac10nales para 1ncrementar la 
capac1dad de anál1s1s y recuperac1ón de la 1nformac1ón 5e espera 
produclr una vers 1ón def1 nl t lVa de 1 a "Ma" en 1982 

2) TESAURO AGRICOLA MULTILINGUE - AGROVOC 

El CIDIA part1C1pó en la rev1s1ón y complementac1ón de la vers1ón 
al español del AGROVOC, el cual está en la etapa de publ1cac1ón 
por parte del AGRI5 A la vez, en forma exper1mental, se h1ZO uso 
de la ed1c1ón prel1m1nar de este 1nstrumento para el enr1quec1m1en
to de títulos 

3) VESCRIPCION VE PROGRAMAS VE COMPUTACI0N y GUIA PARA LOS USUARIOS VE 
LAS CINTAS MAGNETICAS 

Estos manuales se actual1zaron en base al manten1m1ento constante 
a que está sometido el fluJo de producc1ón computar1zado y espec1al
mente deb1do al desarrollo e 1mplementac1ón de la apl1cac1ón de 
1515 

PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO 

Programas de Computadora 

1) 5e d1Ó manten1m1ento a los m6dulos de entrada y val1dac16n de datos me
d1ante el perfecc1onam1ento de 10 programas 

2) Se 1ntroduJeron mod1f1cac1ones en 22 programas que se apl1can para produc
c16n de la base de datos y para 1mpres1ón de índ1ces 

3) Se 1mplementó el módulo para recuperac16n XLIR-III med1ante la ad1c1ón 
de nuevo t1pO de 1mpres1ón de resultados 

4) Se desarrol16 una apl1cac16n completa para accesar las bases de datos del 
AGRINTER y el AGRIS con I5IS Los detalles de este desarrollo se cons1g
nan en un documento que se presentará, en la 5ecc1ón sobre ManeJo Automa
t1zado de Informac1ón El Anexo 111 cont1ene resultado de una búsqueda 
con 15IS 

Procesam1ento de Insumo 

Durante el período, el CIDIA procesó y almacenó en c1nta magnét1ca 105 
datos de 7 786 un1dades b1bl1ográf1cas nuevas 
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Base de Datos (BD) 

1) La base de datos del AGRINTER se actua11Zó con la adlclón de 7 032 regls
tros nuevos, con esta actua11zaclón la BD contlene un total de 61 531 
reglstros blb110gráflCOS 

2) Con el propóslto de recuperar lnformaclón medlante 1515 se convlrtleron 
al formato 1515 61 531 reglstros de la BD AGRINTER Y los números de 
enero, febrero y marzo de 1982 de la BD AGR1S (3I 116 reglstros en total) 

ProduCClón 

Medlante la apllcaclón de los programas de búsqueda se produJeron 
1) Dos números de 1 "1 ncUce Ag!ú'cofu de Amfuca Lct-tuta Ij el. CaJube", con un 

total de 7 032 entradas b,bll0gráflcas 

2) Blbllografías naclonale~ de 5 países con un total de 15 990 reglstros 
blbllográflCos Los llstados, en un formato slmllar al del "IncUce 
AglÚ.c.ofu", se entregaron a 105 Centros de Enlace del AGRINTER en los 
países respectlvoS 

3) Una "1kb~og/W.6-Ca" sobre lnfOrmaClón eXlstente en la BD sobre recursos 
naturales renovables. con un total de 5 236 reglstros 

SERVICIOS PARA lC\S lBUA.RlCE 

El CIDIA contlnuó apoyando y complementando los esfuerzos que hacen 
las unldades de documentaclón e lnformaclón en los países para atender nece
sldades de lnformaclón de sus usuarlOS El producto de la acclón del CIDIA 
es el slgulente 

INDICE AGRICOLA DE AMERICA LATINA y EL CARIBE 

Se publlcaron y dlstrlbuyeron los slgulentes números 
- Volumen 16 No 2 (1981) con 3 702 refprenclas 
- Volumen 16 Nos 3/4 (1981) con 3 330 referenclas 

BIBLIOGRAFIAS NACIONALES Y ESPECIALIZADAS 

1) A S011Cltud de los Centros Naclonales de Enlace del AGRINTER, el 
CIDrA recuperó de la base de datos y entregó llstados de computa
dora, en formato para reproducclón, delas blbllografías de los 
slgulentes países 

-Argentlna (1977-1981) con 7 209 referenclas 
-Perú (1977-1981) con 3 296 referenclas 
-Repúbllca Domlnlcana* (1977-1981) con 2 017 referenclas 

* Se entregó en clnta magnétlca 
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-Panamá (1977·1981) con 1 078 ref~renClas 
-Colombla (Suplemento 1979-1980) con 2 400 referenclas 

2) A SOllCltud del Centro Agronómlco Troplcal de Invest1gac16n y 
Enseñanza (CATIE), el CIDrA recuper6 de la BD del AGRINTER y pro
dUJo en sallda de máqulna una "B-<hüogltalÍ-Úl Mblte Rec.l1lt.60ó Na.:tu.
Italu Ren.oV/tb!u 1917.1981", la cual contiene 5 236 referenclas 
Esta b1bllograffa será publ1cada por el proyecto INFORAT del CATIE 

CONSULTAS A LA 80 

En forma exper1mental, med1ante la apl1cac16n del m6dulo XLIR-III, 
el CIOIA contlnuó atend1endo consultas de usuar10S medlante búsque
das de tlpO retrospectlvo en la base de datos del AGRINTER 

MICROFICHAS 

Se puso en operaclón el proceso de almacenar en mlcroflchas docu-
mentos no-convenclonales reglstrados en la base de datos del AGRINTER 
y documentos del IICA A la fecha se han producldo 1 193 m1croflchas 
correspond1entes a 859 documentos y se dlstr1buyeron 273 Juegos a 
Centros de Enlace del AGRINTER en Honduras, Guatemala, Nlcaragua y 
Brasl1 
Tamb1én se 1n1c16 una 
lares (Anexos IV-VI) 
m1CO del CIIO-Canadá 

campaña de promoc1ón medlante boletas y Clrcu
Este serV1ClO se flnancla con el aporte econó-

SERVICIO DE BIBLIOGRAFIAS ESPECIFICAS 

El serV1ClO de pregunta-respuesta del crorA atendló consultas de usua
rl0S naclonales medlante el sumlnlstro de 439 blbllograffas especí
flcas En el Anexo VII se detalla los países beneflclarlOS de este 
serV1ClO 

FOTOCOPIAS 

En base a los recursos documentales que posee el IICA en Costa Rlca, 
el CIDIA proporclonó 200 756 páglnas en fotocopla a usuarlOS en 27 
países de Amérlca, Europa y ASla En el Anexo VIII se dan detalles 
del serV1ClO 

COORDINAClOO ~ LOS PAISES 

Las actlvldades prlnclpales que reallzó el CIDIA como medlO de artlcu
lar su plan de acclón con los programas de los organlsmos nac10nales y para 
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fortalecer la lnterconexlón entre los países, fueron las slgulentes 

1) La "XII Mua. Redonda. del. AGRINTER", la cual si9ue slendo el pnnclpal me
canlsmo para evaluar los sltemas naclonales y consolldar la lntegraclón 
de éstos a n1vel reglonal, se reallzó en Santo Domingo, Repúbllca Dominl
cana, medlante el ausplcl0 de la Secretaría de Estado de Agrlcultura y 
el rICA, partlclparon 90 representantes de organ1smos de 19 países 

2) El "CU/l..óO Reg-wna..f. de lncUza.cu6n de la. In6oJtma.cu6n" reallZado en la Sede 
del IICA en San José, Costa Rlca en 1982, slrvló de medlo para un análl
SlS conJunto CIDIA-país de prl0ridades y alternativas de acclón 

3) Las miSl0nes de cooperación técnlca que los especlallstas del CIDIA cum
plleron en 14 países constltuyeron un medlo para orlentar la acclón del 
CIDIA hacla los países y meJorar la partlclpaclón de estos en activldades 
de carácter cooperativo como son las Redes de Insumo y Servlcios del 
AGRINTER 

4) Red de ServlClOS El lIcA eJerce la funCión de la Secretaría EJecutiva 
de la Red Con el fin de analizar los avances de la Red y de articular 
el plan de trabaJO, el CIOIA convocó y organlzó una reunlón del ConseJo 
EJecutlvo de la Red durante la Mesa Redonda del AGRINTER, celebrada en 
República Domlnicana Los resultados de esta reun16n se distribuyeron a 
los mlembros en el transcurso de 1981 
Las actlvldades específlcas de la Red se proporclonan en un documento 
que el CIDIA presentará durante esta Mesa Redonda 

AGRISICARIS· AAJYO Y COORDINAClON 

1) El CIDIA envló clntas magnétlcas a la Unldad de Procesamlento del AGRIS 
en Vlenna contenlendo los datos de 3 352 unldades blbllográflcas nuevas 

2) El CIOIA cooperó en la etapa flnal de preparaclón del AGROVOC y promovló 
entre los mlembros del AGRINTER el uso de este lnstrumento de trabaJO 
desarrollado por el AGRIS 

3) El CIDIA tradUJO al español el manual "AGRIS G¡udiliYle6 6O!t lndeJUJ1g" 
e lntroduJO su uso mediante la organlzación y desarrollo del "CUñAD 
Reg-wnal de Tnd-tza.cu6n de la. 1n6oJtmacu6n AglÚCola.", el cual fue apoyado 
económlcamente por el CIIO-Canadá 

4) Representantes del CIDrA partlclparon en reunlones de consulta sobre 
AGRIS y CARIS organlzadas por la FAO 

5) Un representante de AGRIS/CARIS partlClpó en la XII Mesa Redonda del 
AGRINTER, reallzada en Repúbllca Domlnlcana 

6) La Sra Maria Natlacen, funclonarla del AGRIS en Vlena, V1Sit6 el CIDIA 



- 12 -

a flnes de 1981, con el propóslto de conocer la sltuaclón de la partlcl
paclón en AGRIS de los países de la reglón y de coordlnar aJustes en la 
preparaclón de lnsumo 

srNTESrs IE LA ACCrON IEL IlCA 

1) Se cooper6 con lnstltuclones agrícolas de 14 pa1ses de América Latlna y el 
Carlbe medlante mlS10nes dlrlgldas al forta1eclmlento lnstltUC10nal. la 
lntegraclón de los slstemas naclonales de lnformaclón agrfcola, la lnter
conexlón a nlve1 reglona1 y la búsqueda de recursos externos 

2) Se contribuyó a la capacltaclón de 178 funclonarlos nacionales en áreas 
de lnter~s, a través de cursos naclonales y reglonales 

3) Se anallzaron y reglstr~on 3 447 unldades blbl10gráflcas producldas en 
24 pafses de la reglón 

4) Se val 1 daron 4 568 regl stros bl b 11 ográfl cos aportados por 19 pa hes de 1 a 
reglón 

5) Se procesaron por computador los datos de 7 786 unldades blbll0gráflcas 

6) La base de datos se actuallZó en un total de 61 531 reglstros 

7) Se desarrolló una apllcaclón 151S para recuperar lnformac16n de las bases 
de datos de AGRINTER y AGRIS 

8) 61 531 reglstros de la base de datos del AGRINTER y 31 116 del AGRIS se 
convlrtleron a formato ISIS 

9) Se produJo una verSión prelimlnar del manual "AGRIS GlÚil palla: lruuza:u6n" 
y se actuallzaron 4 manuales del S1stema 

la) Se lmplementó el módulo XLIR-III para recuperaclón 

11) Se dlÓ mantenimlento a los programas de computadora para procesamlento y 
producción 

12) Se recuperaron y produJeron las bibliografías nacionales de Argentina, 
Perú, Bolivla, República Domlnicana, Panamá y Co1ombla 

13) Se recuperó y produJO una blbllografía especlallzada sobre recursos natu
rales renovables 

14) Se puso en operaCión la producClón de mlcroflchas y su dlstrlbuclón a los 
Centros de Enlace del AGRINTER 

15) Se publlcaron y dlstrlbuyeron dos números del "In~ce Ag~cota de Amén~Cil 
LILurut y el. C.vube" 
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16) Se contlnuó con la coordlnac16n de la Red de Servlclos del AGRINTER a 
través de la Secretaría EJecutlva 

17) Se dlfundló a través del AGRIS la lnformaclón sobre 3 352 documentos 
publlcados en la reglón 

18) Se dlÓ apoyo adrnlnlstratlvo y técnlco en el maneJo de 9 mlnl-proyectos 
naclonales ausplclados por el CIlD-Canadá y se cooperó en las negocla
Clones para concretar otros 

19) Se co-ausplc16 la organlzaclón y reallzac16n de la XII Mesa Redonda 
del AGRINTER 
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DATOS SOBRE VOLUMEN DE LA OOCUMENTACION AGRICOlA 
CAPTADA y ANALIZADA PARA LA BASE DE DATOS DEL AGRINTER 

PERIOOO MAYO 16, 1981-MAYO 15, 1982 

HOJAS DE ENTRADA 
CODIGO PREPARADAS POR LOS PREPARADAS POR 

ANEXO 1 

TOTAL ISO ORGANISMOS DEL PAIS EL lICA - CIDIA 

ARGENTINA AR 1 029 182 1 211 

BOLIVIA B0 111 13 124 

BRASIL BR -- -- --
COLOMBIA C0 189 187 376 
COSTA RICA CR 136 248 384 
CUBA CU -- 243 243 
CHILE Cl 863 217 1 080 
ECUADOR EC -- 59 59 
El SALVADOR SV -- 102 102 
GRANADA GD -- 2 2 
GUADAlUPE GP 18 1 19 
GUATEMALA GT 174 73 247 
GUYANA GY 115 1 116 
HAITI HT 57 -- 57 
HONDURAS HN 425 24 449 
JAMAICA JM -- 18 18 
MEXICO MX 482 1 289 1 771 
NICARAGUA NI 42 2 44 
PANAMA PA 299 33 332 
PARAGUAY PY 8 35 43 
PERU PE 879 50 929 
REP DOMINICANA 00 289 78 367 
TRINIDAD & TOBAGO TI 88 2 90 
URUGUAY UY 195 31 226 
VENEZUELA VE 410 168 578 
1 1 e A XL -- 389 389 
TOTAL 5 809 3 447 9 256 
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ANEXO II 

DATOS SOBRE VOLUMEN DE INSUMO DE INFORMACION ENVIADOS POR LOS 

PAISES AL lICA-CIDIA, PERIODO MAYO 16, 1981 - MAYO 15, 1982 

PAIS HOJAS ENVIADAS POR LOS REGISTROS TOTAL ORGANISMOS DEL PAIS DUPLICADOS 

ARGENTINA 1 238 132 1 370 

BARBADOS -- -- --
BOLIVIA 129 2 131 

BRASIL -- -- --
COLOMBIA 247 6 253 

COSTA RICA 146 16 162 

CUBA -- -- --
CHILE 888 72 960 

ECUADOR -- -- --
EL SALVADOR -- -- --
GUADALUPE -- -- --

GUATEMALA 178 2 180 

GUYANA 196 1 197 

HAITI 85 3 88 

HONDURAS 439 6 445 
JAMAICA -- -- --
MEXICO 381 4 385 

NICARAGUA 46 4 50 

PANAMA 306 6 312 

PARAGUAY 11 2 13 

PERU 1 126 100 1 226 

REPUBLICA DOMINICANA 384 12 396 

TRINIDAD & TOBAGO 98 12 110 

URUGUAY 183 1 184 
VENEZUELA 459 38 497 

TOTAL 6 540 419 6 959 
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Estllllado colega 

ANEXO IV 

INSTITU ro INTERA'1ERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA 
INTER AMERICAN INSTITUTE FOR CODPERATION ON AGRICULTURE 

HlSTITUT Ir.TERAMERICAI1< DE COOPERATION PDUR l AGRICUlTURE 
INmTUTO INTERAMERICANO DE CODPERACAO PARA A AGRICULTURA 

SC/SU-398 
20 de ~errDre de 198~ 

/ 

DIRECCION GEIJERAl 
Sede Central 

Apartado Postal 55 
2200 Coronado 

San JoS(: Co~ta Rica 
Cable lICASANJOSE 

Te-Iex 2144I1CA 

Ate.'"'t=---e."1te le ='..l.-.lca-ros cue a ::.a:::1:1I de Jum.o de 1981, hem:>s ~"4-
c:..aco la rv..,U{;1,{.JJn;;.u6, t ~<. t.O~ C1~C. .,J" e/,;:~ ~ 1.0".LcCGa..6 no CCMV!?IlClO"1ales ce J , ~ 

Alré::-loea La t...: a v el (';;~..;:¡e, aJe se _ ec::..;:;e." El" las SW.Llotecas del CIDL" 
(&1.."1 c<osé y 'l'..r::-:cal.oa) v .::eg.;.su"C;as a'1 a. "L"la .. ce Agrícola de Arrér lea 
LatlJla y el carl.De" 

C'.crD ::::r.x¡ucto de este es~erzo eSl'...a:'Us prcdUC~en:1O m-<-Clto ~-<-c ha.;, cu
yas característ .. cas sen las slg'ula"1tes 

- PI'od..lc.uicw balO ~o'u)Ja ISO 2707 .. 1976 - P~c.u.e.a. d-<-a:zo T=,io 
105 Mm x i48 mrr 

- E.6"('.;o\ O 005 M' - Ca.)X.UJlad 98 c.uA.d!toé (pdg.uw-6) pot lrL(.C/to 
6.u:JUl - EJCLVl.a (le !tea.f.4C.CA..6f~ 2J X 
ErlCtl.be.zétlui!.n-t.o leq-<-oZe a H',pte VA~;.t;¡ 

- P'tatecc..z6n .6cb":..¿ e..sp~~ de iáw a}tc.Juvo 
- P'teu.o de c.a.da. m-<-C.M 6-<-d'a. US$2 e o, AJ.c1ü.ljvuio eX cor.Jteo a[teo 

'TaMbJ..ti"l ¡XJ'1eTOS a su d~=sJ..cJ..6n o..alquJ..& d=nto e.'XlstaT\te en nues
nas blbLotecas, =r -e:uo de IT..tClW~{.Oúl.J.¡ o 6o,tocop.{.[l.~ (el prOClO ce las 
fotoco:n.as es oe USSO 20 =r oág:Ll"a) 

Pe...rmítarcs !.."lcrare.r¡tirr la eanacld4d de Servl.C10 a sus UsuarlOS, env!e 
S~ sol~c~~es a 

nc.z..-CIDIA 
D::,vlsJ..6n de Se.rncl.os de IntormacJ..6n 
.~.....ado 55 
22:)0 Coro<a:lo, Costa tUea 

Q.ledam::s a S.lS g:::-atas 6rdeI'es' 

A te.rtarren te, 

2\l =rse.c -i\l 'ílear 
2soeclallSta en Documentac16n 
e L"1::CrTaCl6n 

El InstItuto es .el orgar\lsrno ít$p&(;lallzado en e:gflCUltUn:t (':1(tl s!ftoma II1terametlC8no Fue establecIdo r 1 ........... 
de estimular promover 'i aDQyar 10$ esfuerzos da los Enarc!os M b< I PO os "",,,,¡ernos americanos con los 1m&5 
El IfHtltUtO lnterametlcano de CJ~n(:lás A9n col tl:$ est2blectdo el ;e;;: OCO;lJ:r~6 ~g~; su desarrollo bgnco!a y el blanestar de la pobldclon rural 
cal'10 de Coopera¡;IOt1 P<Jra la Agncvlrura por CuI'1VOnCIOn &tH~rt8 8 la fIrma d! E: r&OrganlLo y pa~ e: derommarsa Instituto Imeramen 
vIgencIa en diCIembre de 1980 e !'X st 0$ AmenC2nos It 5 de marzo d(J 1979 Y Que entro en 
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ANEXO V 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA 
INTER AMERICAN INSTITUTE FOR COOPERATlON ON AGRICULTURE 

INSTITUT INTERAMERICAIN DE COOPERATI9N POUR l'AGRICUlTURE 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACAO PARA A AGRICULTURA 

Dear Colleague 

D/RECCION GENERAL 
Sede Central 

Apartado Posta' SS 
2200 Coronado 

San Josa Costa RICB 
Cable IICASANJOSE 

Tolox 2144IICA 

\Je are pleased to lnform you that we have started June 1981 to mlcrofl1m the 
non-conventl0nal agrlcultural documents produced ln Latln Amerlca and the Carlbbean 
that are recelved at CIDIA's l1brarles (San Jose and Turrlalba) and reglstered ln 
our Indlce Agrlcola de Amerlca Latlna y el Carlbe 

As a product of thlS effort we are produclng mlcroflches wlth the follOWlng 
speclflcatl0ns 

ISO 2707 - 1976 mlcroflche standards 
- Dlazo fllm - Slze 105 mm x 148 mm 
- Gauge O 005 mm - Capac1ty 98 frames per mlcroflche 
- Reductlon ratlo of 24 X - All have eye-leglble headlngs 
- ¡nelude speclal protectlve envelopes for easy flllng 
- Cost of each mlcroflche US$2 00 lncludlng 61r mall postage 

We a150 place at your dlSP051tlon photocopy or mlcroflche of documents eXlst
lng ln our l1brarles (the cost of the photocopy 15 US$O 20 per pagel 

We are happy to be able to lncrea5e our capaclty to serVlce our users better 
Please send your request to 

IIcA-erorA 
D1V1S1ón de SerV1Cl0S de Informaclón 
Apartado 55, 
2200 Coronado, Costa Rlca 

We are looklng forward to recelvlng your orders 

Slncerely, 

Alfredo Al vea r 
Documentatl0n and Informatlon 
Speclal1St 

El Instituto as &1 organIsmo I!.t$p8clallzado en 8gncutture del Slstemalnteramencano Fue estab-Iecldo por los gobiernos amencanos con los fmes 
de estimular promover V apoyar los esfuerzos dfJ los Estados Miembros para lograr su desarrollo agncola y el bienestar de la poblac¡on rural 
El InstitutO Interamericano de CienCias Agncolas establecIdo el 7 de octubre de 1942 se reorganizo y pasó a denommarse I nstltuto Interamen 
cano de CooperactOn para la Agricultura por ConvenCton abierta a la firma de los Estados Americanos el 6 de marzo de 1979 y que entro en 
vlgenCJa en diCiembre de 1980 



SUSCRIPCION DE REVISTAS EN MICROFICHAS* 

"TURRIALBA" (tnm ) ISSN 041 4360 
'DESARROLLO RURAL EN LAS AMERICAS ' (cuatnm ) ISSN 0046-0028 

"IN DICE AGRICOLA DE AMERICA LATINA y EL CARIBE" (tnm) ISSN 0304-0119 

suscnpclOn anual US$ 7 00 
suscnpclOn anual US$ 7 00 
suscnpClOn anual US$30 00 

D Cheque No a nombre del IICA, por la cantJdad de US$ 
ADJUNTO 

D Orden de compra No 

NOMBRE Y DIRECCION DE LA INSTITUCION 

* E'peclflcaclOne, de las mlcroflcha~ 

Fecha 

SOLICITAR A 

I1CA-CIDIA 
Apdrtado 55 
2200 Coronado 
San J ose, Costa RIca, C A 

- ProdUCIdas baJo norma ISO 2707-1976 - Pehcula dlazo - Tamaño 105 mm x 148 mm 
- l'ospcsor O 005 mm - CapacIdad 98 cuadros (pagmas) por mIcroficha - Escala de reducclOn 24 X 
- l'oncJbezJmlento legIble d sImple VIStd que muestra TItulo de la revIsta, volumen, numero, mes y año 
- l>rotecclOn sobres especlales de facIl archIvo 

~ 
m 
>< 
<:) 

<: ... 
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BIBLIOGRAFIAS CORTAS SLMINISTRADAS POR EL IlCA-ClDIA 
EN EL PERIODO JULIO 12 , 1981 - MAYO 7, 1982 

! No DE 
PAIS 8I8LIOGRAFICAS No DE 

ENVIADAS REFERENCIAS 

ARGENTINA 9 264 

BELGICA 1 12 
BRASIL 4 71 
CAMERUN 2 54 
CHILE 3 129 
COLOMBIA 18 855 
COSTA RICA 184 8831 
ECUADOR 19 504 
ESPAÑA 5 118 
E U A 5 243 
GUATEMALA 12 464 
HONDURAS 20 955 
INGLATERRA 1 44 
JAMAICA 3 103 
MEXIeo 33 2489 
NICARAGUA 5 228 
PANAMA 66 4864 
PERU 9 220 
PUERTO RICO 1 94 
SRI lANKA 1 ¡ 66 
VENEZUELA 

¡ 
24 784 

TOTAL 439 21 392 

ANEXO VII 
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FOTOCOPIAS SLMINISTRADAS POR EL 1 1 CA-CID lA 
EN EL PERIODO JULIO 1981 - MAYO 7,1982 

, 
PAIS No DE PAGINAS 

ARGENTINA 132 

BOLIVIA O 

BRASIL 3 013 

CHILE 374 

COLOMBIA 3 258 

COSTA RICA 182 695 
ECUADOR 219 

EL SALVADOR O 

ESPAÑA 181 
FRANCIA 14 
GUATEMALA 484 

HAITI O 

HONDURAS 571 

INDIA 8 
ISRAEL 62 
ITALIA 21 
MALASYA 292 

MEXICO 1 316 
NICARAGUA 1 208 

PAN AMA 1 226 
PARAGUAY O 

PERU 74 
PUERTO RICO 274 
REPUBLICA DOMINICANA 3 905 
URUGUAY 192 
U S A 520 
VENEZUELA 717 

TOTAL 200 756 

ANEXO VIII 
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ANEXO IX 

BIBLIOGRAFIA DE DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREPARADOS 

POR EL lICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEf'lAS NACIONALES 
(JuOl0 1981 - Mayo 1982) 

1 AGUIRRE, J A El Slstema de Informaclón para la Planlflcaclón Agro
pecuarla en MéxlCO (lnforme especlal) San José, Costa Rlca, 
IICA, 1982 55 p 

2 ARBOLEDA-SEPULVEDA, O 
network of Guyana 
lICA, 1981 22 P 

Agrlcultural documentatl0n and lnformatl0n 
GUlde for lmplementatlon Georgetown, Guyana, 

3 Sharlng agrlcultural documentatlon and lnformatlon resour-
ces ln Guyana Georgetown, Guyana, IICA, 1981 57 p 

4 CACERES-RAMOS, H Proyecto Cooperatlvo para el FortaleClmlento de la 
Capacldad Operatlva del Centro de Documentaclón e Informaclón 
Agrícola de la Facultad de Agronomía (Guatemala) San José, 
Costa Rlca, IICA, 1981 25 p 

5 MARTINELLI, M T y LEATHERDALE, D AGRIS Guía para lndlzaclón 
Verslón prellmlnar Traducclón y adaptaclón por María José Galrao 
y Hugo Cáceres Ramos San José, Costa Rlca, IICA, 1982 124 p 

6 RODRIGUEZ, L Propuesta para la Creaclón de un Centro de DocumentaClón 
en la Facultad de Clenclas Agropecuarlas de la Unlversldad Centroa
merlcana (Nlcaragua) San José, Costa Rlca, IICA, 1981 14 P 
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SERVICIOS A USUARIOS 

TIPOS DE USUARIOS 

La Blbhoreca Central de la Facultad de Agronoml. de la UmvefSldad de Buenos A,re, en su calIdad de Centro 

CoordInador del SNICA-Argennna suva a dIversos tIpOS de usuanos ya conSIgnados en mfonnes antenores esto es 

a mvestlgadores profeslonales que desarrollan tareas en las EstacIones Expenmentales de Argentma (INTA y provm 

olale,) Facultade, de Agronomla y Vetennana y entidades pnvadas dedIcadas a mvesUgaclon 

Cuentan tambJen con servICIOS a mvestJgadores que actuan en los programas naclOnales de TecnoJogla de 

Ahm.ntos y d. Recursos Naturales Renovable, y que ,on patrocmada, por la Secretana de Estado de CIencIa y Toe 

no}ogld de Argentlna 

Los mIsmOS servicios se extienden tamblen a Jos requenmlentos de usuanos del eX tenor del palS especIal 

mente de los Centros Naclonale, de Enlace del AGRINTER~AGRIS El volumen de documentos proporcIonados 

es conSIderable y a ellos se agrega la aSiStencIa a las necesIdades de los tnteqrantes del AGLINET espeCialmente en 

lo relativo a entrega de documentos nac":>nales regIstrados en el AGRINDEX 

CLASES DE SERVICIOS (De mleres para el SIstema) 

Reprografla 

BlbhografIas especlabzadas 

Recuperaclon de ll1fonnaclon por medIos automatlzados 

DlsemmaclOll selecuva de InfonnaclOn (DSI) 

SolICItud de documentos al exlenor 

rmpreslones y PubhcaclOnes 

Se!VIClo de Telex 

Enlaces Internacionales 

Insumo AGRINTER ~AGRIS 

ConexH;m con Bancos de Datos 

Levantarntento de las mvesugaclOnes agropecuanas en curso 

DuectortoS de InStltucIOnes de Enseñanza Agropecuana Supenor y sus Recursos Humanos en Argentma 

Dlrectonos de InstituCiones de Invesogacl0n y ExtenslOn AgncoJa y sus Recursos Humanos en Argenttna 

Dlfectono Re910nal de Se !VICIa, d. Reprograha 

Procesarmento automatIZado de mfonnacmn Avances y Proyecciones 

1 



NIVELES EN QUE SE OFRECE EL SERVICIO 

La ""Clon del Centro de Enlace AGRINTER-AGRIS de Argenuna se proyecta tanto a nIVel msntuclOnal 

como a los nIveles naclOnal regional y mundlal 

Dentro de la Jnstltuclon la Blbhoteca Central de la Facultad de Agronomla bnnda servlclOS a sus propIos 

usuanos cubnendo la totahdad de sus neceSIdades de mfonnaclon En algunos casos esta mformaclon se encuentra 

entre sus proplOs matenales blbhograflcos En otros es necesano solicItarlas a otras bJbhotecas O centros de documen 

taClon Este centro realIza las gestIones tendientes a conseguir, para el usuano el metena! requendo Es Importante 

señalar que el frecuente uso del Indlce Agncol. de Amenea Launa y el Canbe y del AGRINDEX pone de mamfiesto 

el verdadero valor de estos. repertorios especlalmente el de este ultlmo La mformaclOn contelllda en ellos frecuente 

mente cubre las neceSidades de nuestros usuanos salvo algunos temas demaSIado especaflcos 

A nIvel nacIonal se satIsfacen las necesidades de los usuarios perteneclen tes a la totaltdad de las EstacIones 

Expenmentales y Agencias de ExtenSlon Rural dellnsntuto NacIonal de Tecnologla Agropecuaria Facultades depen 

ruentes de umversldades naclOnales prOVinCiales y pnvadas de InStItucIones pnvadas y de usuancs parttculares 

Estos servlClOS mcluyen la busqueda blbhograflCa por medIos convencionales y por computadora servICIOS 

de reprograÍla y obtenclon de documentos eXlstentes en otras bIbliotecas del palS de la reglon o del mundo 

El mIsmo tipo de semclOs se brInda a Olvel regIOnal y mundial Son muchos los pedIdos que se formulan 

a este Centro provementes de Amenea Latma y el CarIbe y de paIses de Europa y ASIa Es de destacar que estos tra 

mltes se cumplen en termmos relatIvamente breves lo que hace muy poslova Ja prestaclon de este servlCIO A veces en 

el terminO de 10 dtas se cumple el CIclo completo pedldo recepclon del documento sohcltado SIempre que el mlsmo 

se fonnule na telex 

ACCION INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL PARA APROVECHAMIENTO DE RECURSOS E INTER 

CAMBIO DE SERVICIOS 

Uno de los aspectos sallen tes de la aCClOn mtennstltUClonal que se cumple en el palS en cUanto al aprovecha 

mH~nto de re<:ursos e IntercambIo de servICiOS es la pennanente remlSlon de matenales bIbhograflcos a los dIstIntos 

centros y de acuerdo a sus respectivas espe<:lahdades EXlsten en nuestra red bIbhotecas de mstItutos dedICados a la 

lnVesugaclon sobre productos espeCIficas Tal el caso de Balcarce Pergammo Mendoza Tucuman etc que dedIcan 

espec;¡al ateuclOn en produccton de papa bOVInOS de carne VId y cafia de aZUcar respecuvamente Estas bIbhOtecas 

producen y recaben aSI documentos de su espe<uahdad De ser necesano contar con este tlpo de diX'umentos este 

Centro Coordmador deuva los pedldos de sus usuanos a estas lnstttuclones para la obtencton de dIchos documentos 

Es muy utl1 la utlhzaclOn de los serviCiOS reprograflcos eXIstentes en esas InsbtuC!Ones De este modo se evlta las 

duphca:aones en la adqulslclon de matenales y Sé rustnbuyen las responsabihdades reJatlvas al surnlmstro de fotiX'o 

plas Estas en casI su totalIdad son abonadas con cupones del AGRINTER 

El Centro Coordmador de Argentina uul1za con frecuencIa tamblen los selVlCIOS de mSUruClOnes afmes 

relacionadas con las ClenClas agropecuanRs del pals Se detallan a contmuaClon algunas de las Instltuclones con las 

cuales se manhene intercambIO flUido de servICIOS 
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Bolsa de Cereales de Buenos Alfes (CapItal Federal) 

Centro de ¡nformaclOn Geoblologwa del Noreste (Tucuman) 

DlfocclOn NacIonal de Qulmlca (Capital Federal) 

Empresa SqUlbb (Buenos Altes) 

Facultades de Agronomla y Vetermana del pals (28 en total) 

Fund.clOn MIguel Lulo (Tucuman) 

Instituto de BotanlCá DarWInlOn 

Instltuto NacIOnal. de Tecnolog13 AgropecuarIa (con Estaclones Expenmentales en Buenos Alres, Catamarca 

Cordoba Comentes Chaco Chubut Entre RIOS Formosa JUjuy La Pampa Mendoz. MIsIones RlO 

Negro Salta San Juan San LuIS Santa Fe San llago del Estero Tucuman) 

Inrotuto NacIonal de Tecnologla Industnal (Capual Federal) 

lnsututo NacIonal de Vlllvlmcultura (Mendoza) 

Socledad Rural Argentma (CapItal Federal) 

SERVICIO DE REPROGRAFIA 

El SeíVlclo de Fotocopia ha temdo una demanda en aumento por parte de los usuarIOS Esto ha Sido reflejO 

del mayor numero de btbhograflas proporcionadas a los mIsmos ya sea por salJdas de maquma bnndadas por las 

mstltuclOnes colaboradoras como las elaboradas por memos convencIonales HabHmdo obtemdo un refuerzo de per 

sonal han podIdo dismmuIrse los plazos de entrega de fotocopIas solICitadas por usuanos externos a nuestro Centro 

Coordmador 

El ""rvlelo cuenta en estos momentos con dos eqUIpos fotocopladore, CANNON 5000 y 5500 permluen 

do esta ultIma redUCCIones especIales 

nU<lClOn 

En el perlado JUmo 1981 a mayo 1982 se confecCIOnaron la cantidad de fotocopIaS que se detallan a conu 

Modelo 5000 

Modelo 5500 

45217Fot 

76909 Fot 

122 126 Fot 

USO DE FUENTES EXTRA REGIONALES PARA SATISFACER LA DEMANDA LOCAL DE SERVICIOS COM 

PARATIVO CON SERVICIOS LOCALES 

Como quedo dicho en el punto antenor este Centro Coordmador del AGRINTER a Ulvel nacIOnal mantlene 

servlC10S reClprocos con msUtuclones del pa15 y con otras Importantes blblIotecas y centros de documentaclon agncola 

de Amenca y Europa Entre las más unportantes merecen conslgnarse 

Dep de InformaclOn y Docum.ntaclOO de EMBRAPA BrasIl 

Centro Internacional de Agncultura Traplcal Cah Colombta 

Insut'Uto NaclOnal de InveStigaCIOnes Agru::olas de Espana 

Instituto Inleramencano de CooperaclOn Agtlcola IlCA-CIDIA Turnalba San Jose Costa RIca 
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BIBLIOGRAFIAS REALIZADAS POR SALIDA DE MAQUINA 

Durante 1982 se han rec.b.do de AGRIS - V.ena y a ped.do las 81glBentes b.bllograflas 

Perf¡J Periodo NO de cHas 

1) Algas azules. en ahmentaclOn enero Jumo 1981 1 

2) Antera demalz cultIvo enero Jumo 1981 22 

3) Colorante y p.gmento vegetales enero Juho 1981 II 

4) Comportanllento en VaSIjas vlOanas enero Juho 1981 6 

5) Contamman tes en VinOS enero Juho 1981 22 

6) O.atrae SaccharallS y/o PyravlSta nubual.s enero Jubo 1981 106 

7) EvaluaclOn de funglc.das enero Juho 1981 247 

8) Fltotoxlcldad de msectlCldas enero Juho 1981 21 

9) F ru las y vegetales congelados enero Juho 1981 199 

10) Herpes bOVino enero Juho 1981 68 

11) Hormonas y produccloo de leche énerO senem bre J 1981 280 

12) Nematodes fttofagos en man! enero Julto 1981 40 

13) MIel color enero agosto 1981 3 

14) Macobbus enero agosto 1981 19 

15) Plantas tOXicas enero Julto 1981 124 

16) Podredumbre humeda (med.tdas de control) enero agosto 1982 23 

17) Sporobolus enero Julto 198 I 3 

18) Stolomfer podredumbre morena de los frutales 

de carOlZo y de pepIta mohma frollcola y momJma 

laza enero agosto 1982 57 

19) Venmcuhta enero Juho 1981 57 

20) Vmos degustaclOn enero Juho 1981 37 

ServiCIO ISDS surnmlStrado por EMBRAPA 

Es de destacar que EMBRAPA enVia rusemmaclOn selecnva de Ulformaclon a lfivestlgadores de la Facultad de 

Agronornla servICIO que se cumple con la frecuencHl estipulada y con la cahdad que caractenza a los servICIOS que 

SUmInIstra dIcha lTISbtuclOn 

D onmClOn SemIllas 

Plantas reSIstentes a las secas 

FlSlologla del mal" 

SOJa 

Tngo 

Malz 

BOVInOS de carne 

dentro del Proyecto IICA-BID--CONO SUR 

4 



Los servICIos SOhCltados a bancos de datos: del e" tenor se formulan nO solo para sausfacer las demandas de 

los mvesllgadores y docentes de la Facultad de Agronomla o de la Capital Federal Numerosa correspondenCIa es 

atendIda para sausfacer pedldos que por nuestro mtermedIo nos sohcItan usuanos del mtenor del pals y de otros 

paises 

Estos datos fIguran en la pubbcaclon Banco de Blbhograflas del SNlCA-Argentma que se entrega con 

este mfonne 

ENLACES INTERNACIONALES 

slstemas 

La Blbhoteca Central de la Facultad de Agronomia conUnua sIendo Centro de Enlace de los SIguIentes 

SISTEMA INTERNACIONAL DE INFORMACION EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA AGRICOLAS 

(AGRIS-FAO) con sede en la FAO en Roma 'f con Banco de Dalos en VIena 

SISTEMA INTERAMERICANO DE INr:ORMACION PARA LAS CIENCJAS AGRICOLAS (AGRlN 

TER-IICA) con sede en San Jose COSTA RICA Y con Banco de Datos en la mIsma CIudad 

RED MUNDIAL DE BIBLIOTECAS AGRICOLAS (AGLlNET -FAO) La sede se encuentra en la 

FAO-Roma 

SISTEMA DE INFORMACION SOBRE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS EN CURSO CARISI 

FAO-Roma 

PROGRAMA CARIS 

Como es del conOClfntento general el programa CARIS-F AO SIstema de Informaclon sobre mvesugaclones 

aqronomlcas en progreso ha tomado en el ulumo afio un apoyo conSIderable por parte de su Centro Coordmador en 

Roma 

Es por ello que nuéstra Blbhoteca Central responsable a nlvel nacional de dlCho SIstema ha coordmado 

esfuerzos de vanas msUtuclones con el fm de dar cumphmumto a los princIpales objetIvos del mIsmo 

En esta pnmera etapa y por medlOS automauzados se efectuo el levantamIento de todas las tnVeStIgaclOnes 

que estan en curso en las lnsbtuclones de lflvesugacaon agropecuana de nuestro pals Hasta la fecha se han reurudo 

aproxImadamente 2000 trabajos que han SIdo procesados de acuerdo a las categonas de matenas del AGRIS

AGRINTER Este matenal que esta SIendo ordenado podra estar a dlspoSlclon de los mIembros del AGRINTER en 

e1 transcurso del presente año Como es mtenclon de este Centro Coordlnador mclUlr en este trabajo a todas las tnstI 

tuclones de tnVeStlgaclOnes agropecuanas argentmas este prOposlto quedara sUjeto a las respuestas que se reclban 

de las mIsmas 

Por otra parte cabe conSIgnar que durante cl mes de octubre de 1981 el Dltector de )a Blbhoteca Centra) 

de la Facultad de Agronornla de la VOlversldad de Buenos AIres Sr Angel Fernande. a pedIdo del Programa CARIS 

de FAO en Roma hiZO una evaluacíon del estado de este Proqrama en 5 paIses latlfloamencanos (ColombIa Costa 

Rlcha ChIle Pero y Venezuela) 
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Su pnnclpal obJenvo fue motivar a las mstItucIOnes responsables del relevamiento de datos para asegurar 

una partIClpaClon ac uva de estos palses 

BIBLIOGRAFIA ARGENTINA AGROPECUARIA 

El Centro Coordmador RegIonal del AGRINTER (IICA-CImA) ofreclo en pnmer lugar al Centro Coordl 

nador del SNlCA-Argentma, la producclOfl de una salid. de maquma con la totahdad de las clIas de los documentos 

pertenecientes a la Arqentma y procesados para el AGRINTER Este trabajo que ya ha "do llevado a cabo regIstra 

los datos procesados en el perlOdo 1977-1981 Los listados regIstran un total de 7 209 referencIas blbliograflCas los 

que se encuentran d!vH:iJdos en dos partes con la Idea que sean edltados como dos pubhcacLOnes diferentes En la pn 

mera mcluira 4 721 referenCias del penado 1977-79 Y la segunda mcluye 2488 referenCIas corresponchentes a 

1980-81, lo que hace un total de 7 709 clIas 

eOIl este ValiOSO matenal que se proyecta pubhcar en forma mas o menos raplda aparecera la Blbhografla 

NacIonal Agropecuana de Argentma Deseamos dejar aquI expresa constanCia de nuestro agradecimIento al eIDIA 

por este O/an aporte que permIte teoaf separadamente la producclOn fVJCwnal de documentos para su consulta 

desde 1977 a 1982 

Se tiene pensado que medIan te un prooeS0 de reducclon se pueda llevar a cabo la unpreSlon de dichas salIdas 

y cuyo resultado dara el volumen o volumenes con sus correspondIentes tndIce de autores personales e mruce KWIC 

PIRECTORIO REGIONAL DE SERVICIOS REPROGRAFICOS 

El proposlto pnnmpal de] AGRINTER es: el de crear y mejorar la capacidad InStitucIOnal en los paIses para 

sansfacer la demanda de los usuanos a traves de tos servlclos de mformaClon documentaclOn y comurucaclon agro 

pecuana para ello es mdtspensable la cooperaclon entre estos en la SlstemaUzaClOn de la captaclon proc-esarmento 

actuahzaclon manejo y transferenCIa de la mformaclon agrlCola de la reglon 

Los mtegrantes del AGRlNTER se propuSleron cumphr con este obJellvo pnnclpal cual es el de mejorar la 

dtsemmaClon transferencIa e mtercamblO de mformaclOn a traves de una Red de servlclOs que atendIera las neceSl 

dades de Jos usuarIOS del SIstema 

Durante la XII Mesa Redonda del AGRINTER llevada a cabo en Santo DomIngo Repubhca DomlOlcana en 

JUntO de 1981 el representante de Argentma en represent3clOn del Centro Coordmador NaCIOnal la BIbhoteca Central 

de la Facultad de Agronoml. de la Umversldad de Buenos AIres ofre<JlO y asumlo la responsabIlIdad deUevar a cabo 

un estudlo que perrmuera compilar y publicar un Dlroctoflo Reg¡.onal de ServICIOS ReprografJcos el cual pud.tera 

benefICIar a Jos Mlembros partiCIpantes del AGRINTER como asl tambIen a otras tnsUlUClones VInculadas al sector 

agropecuano 

Se establec:l!~ron los contactos necesanOs y se recIbieron un esumado numero de respuestas que SI hum no 

es un reflejO fiel de la realidad eXistente en nuestros paises pocha como vet:i\on prehmmar que es ser un trabaJo 

de aproxunaclOn de nuestros deseos 
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El DlrectoClo es entregado durante el transcurso de la XIII Mesa Redonda del AGRINTER que se lleva a cabo 

en Cah ColombIa y sera dlstnbUldo a los dernas Miembros no aSIstentes a la mIsma y que lo sohclten al Centro Coar 

dmador del AGRINTER en Argentma 

Es mteresante recalcar que una vez en poder de los Miembros de esta herranuenta de trabaJo puedan hacer 

llegar sus comentan os como as¡ tamblen nuevos aportes para que la proxlma edlClOo sea mas completa y con mayores 

detalles 

GUIA DE INDlZACION 

Para el dIctado del curso sobre Metodologta del AGRINTER que se llevo a cabo en Salto Repubhca Onental 

del Uruguay durante los dlas 24 al 27 de mayo de 1982 y donde ademas se trataron conSideracIOnes generales sobre 

el AGROVOC y en la cual partICIpo nuestro Centro de Enlace por pedido del IICA en Uruguay se VIO la necesIdad de 

contar con ejemplares de la GUla de IndlzacIOO Dado que la edlclon prehmInar realIzada por el CIDIA fue de tuaJe 

muy reducido, este Centro Coordmador NaCIOnal preparo una edIcIon de 100 ejemplares para distrIbuir entre los 15 

partICIpantes uruguayos que seran futuros responsables del Insumo en dIcho pals Esta edlCIOn es tambten una contn 

buclOn del SNICA-Argentma a los SIStemas AGRIS/AGRINTER 

En la presente Mesa Redonda se hara la dlstnbuclOn de esta uGula de IndIzaclOn entre los representantes 

de cada pals componente del SIStema AGRINTER 

Es de destacar que se hace necesano contar tamblen con ejemplares del AGROVOC para tener un conOCI 

mIento del tesauro con muas a su mmmente aphcaClOn 

MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO 

Una de las fonnas mas practIcas y concretas para el con trol y evaluaclOn de los servicIos que ofrece este 

Centro CoordInador NaclOnal en cuanto a pedIdos de fotocopias la constItuyen las planIllas en las que constan los 

datos de llegada del pedIdo y la salida de las fotocopias solICItadas Mensualmente se lleva a cabo un control de estos 

reglstros comprobandose resultados altamente satIsfactorios ya que este ha logrado achIcar los pla70S de entrega de 

documentos EXisten excepcIOnes con algunas mstltucIOnes fuera del paIS que, por su volumen de documentos soh 

CItados no nos permIte cubnr el se[VICIO en las condlclOnes opumas que senan nuestro deseo De todos modos se 

mtenta una normahzacIOn en el serviCIO para tales orgamsmos y se procura dar cumplImIento a los pedldos en plazos 

mas razonables 

En cuanto a la preparaClOn de blbhograflas por mediOS convencIOnales se cumple en un penodo relatIvamen 

te breve lo cual pennIte afmnar que arrOja un saldo pOSItIVO la prestaclon de este selVlCIO Tales blbhograftas se pre 

paran a pedIdo de instItuCIones del pals y de numerosas InstitucIOnes del extenof 

Este Centro recibe tambIen el pedido de sahdas de maquma de la Base de Datos del AGRIS-Vlena sobre 

rustmtos perfIles de mteres Las solICItudes se formulan en la mayona de los casos por vla telex La celendad con que 

se reCibe la respuesta del Centro de Entrada AGRIS en Viena permIte aflnnar que los usuanos encuentran en este un 

mediO muy eficaz para acceder a la bIbhografla mundial sobre los dIstmtos perfIles Este mismo Centro toma la res 

ponsablhdad ademas de proveer los documentos CItados en la salIda de maquma SI estos no se encontraran en el palS 

el Centro CoordlOador NaCIonal los sohcIta a la lOstItuClOn del palS que posee el documento o en su defecto a los 

Centros de Enlace AGRIS-AGRINTER del Extenor responsables del control del documento 
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EXPLOTACION DE BASES DE DATOS EN CINTA MAGNETICA 

El Centro Coordmador del SNICA-ArgentIn. viene re.hzando gestiones desde hace algunos años p.r. 

concret.r la explotaclon de la Base de Datos del AGRIS a tr.ves de la COl1llSl0n NacIOnal de Enef9l' Atomlc. de 

Argentina Las: CIntas son recibIdas con ngurosa normalidad a traves del Correo ruplomatlco de F AO Estas seran vol 

cadas a la Base de Datos eXIstente en esa mstltuClQn nacIonal sobre la base del Sistema ISIS proporcionado por la 

UNESCO Los ensayos que se VIenen reahzando estan dando muy buenos resul tados Durante lo que va de1 presente 

afío se nevaron a cabo vanas reumones para ultl:mar la puesta en marcha de este servIcIo Es de destacar que se cuenta 

con l. muy vahos. aSistenCia del Dr Richard Gaeta, Especlallsta en Compu taClon del !lCA en ArgentIna Su perro. 

nente contacto con este Centro Coordmador ha poslbultado nevar con segundad estudIos de faCtibIlIdad para la 

concrec¡on de tan unportante servIcIO 

Se han realIzado ensayos y comprobaCiones acerca de la pOSlblhdad de recuperaclon de los datos InClUIdos 

en las CIntas maguetmas del AGRIS de los mese, de abnl y mayo de 1982 y se hiCIeron paralelamente anahSl' de los 

costos que demandara la el<plotaclon de las cmtas magnebcas asl como las tanfas que sera necesarIO aplIcar al servIcIo 

El Doctor Gaeta luego de una VlsIta a Braslha ha elaborado un EstudIo sobre Costos de SeIVIC10S de In¡;'ormaclOn 

Blbhografrca que por su caJ¡dad sera pu bllCadO por el SNICA"· Argenllna a la brevedad 

Se espera poder concretar en el presente ano 1a recuperaclOn de la lnfonnaClOn comenté sobre la base de las 

cmta, de los años 1981 y 1982 Las blbhografras respectivas se sohcllaran en la Base de Datos de Vrena 

CAPTACION y PROCESAMIENTO DE LA LITERATURA NACIONAL 

Como 10 esta haCiendo desde 1975 la Facultad de Agronomla en su c.lIdad de Centro Coordmador Nacional 

del AGRINTER, procesa la m.yon. de los documentos que produce Argentina No obstante desde los cOlmenzos del 

Insumo de Argentma para el AGRINTER se realIZaron y reahzan todos los esfuerzos pOSibles tendlentes a que se 

dtstnbuyan las responsabtlldades en este senndo entre los centros que se han compromeudo a hacer el msumo segun 

su area de mfluenCIa Los cursos reahzados a mvel nacional son una muestra de eno Estos han Sido dmgldos a los 

responsables de las prmC1pales blbhotecas y centros de docuroentaclon del palS seleccIOnados por la mfraestructura 

de las mlSffias y por la ltteratura que producen las mstttuclOnes a las que ellos pertenecen Se han dado para ello 

hasta el presente tres cursos sobre la metodoJogla del AGRINTER a nivel nacional 

El pnmer curso se Hevo a cabo en la Bolsa de Cereales de Buenos AlfeS en novlembre de 1975 luego otro en 

el I1CA en Buenos Alfes en Jumo de 1976 Y fmalmente el tercero en CIBAGRO (Centro de lnforrnaclOn Bloagrope 

cuana y Forestal) en Chaco en dICiembre de 1980 Luego del pnmero los dos restantes han Sido realIZados para 

formar nuevos profeSIOnales en la preparaclon del Insumo y para asegurar la metodologla para aquellos que ya hablan 

partIclpado en el prtmer curso a fm de reforzar los conaamlentos ya adqUIrIdos y ha:er mas seguro y de mayor 

cahdad el msumo de los dIstintos centros cooperan tes 

Como resultado de los mIsmos se ha logrado motlvar a los partlClpantes de los curs.os para que se hayan 

responsables de todos los documentos emanados de un atea geograflca determmada o de publIcaclones penodlcas 

que no son procesadas por otros centros aun cuando no sean de su area de mfluenc13 Esto se ha hecho para asegurar 

la cobertura de la totahdad de la hteratura sobre CIenOlaS aqropecuanas y areas afmes que se produce en el pals 
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Se tIene cabaJ conCIenCia de que se esta procesando solo un 30010 de la literatura na:::lOnal pero actualmente 

se estan muluphcando los esfuerzos para que tome un Impulso mayor la producclOn de Insumo en el mterlor del {lalS 

Los centros que han tomado la responsabIlidad del Lnwmo no Slémpre cuentan con personal para aSIgnarle ese trabajo 

En esos casos comuOlcan al Centlo Coordmador NaclOnal que se enVtan los documentos para que este los proce~e y 

no queden SID proceso Jos documentos correspondIentes La Facultad de Agronomla esta tratando como lo ha he<..ho 

hasta el presente de absorber dicha tarea Con ese proposlto ha de<;Ignado una auxlhar mas para reahzar las de~np 

ClOnes blbhograftcas 

ORGANIZACION INTERNA PARA LA CAPT ACION y PROCESAMIENTO DEL INSUMO 

Debtdo a la promOClOn que se reahz.a constantemente sobre Jos slstemas AGRiNTER 'i AGRIS los cursos 

para el ManejO de la hteratura sobre CIenCIas agropecuanas y amas afines que penodlcamente se dlctan en la F{icu! 

tad de Agronomla de la Umversldad de Buenos I\lres sumado a ello la propia expenencla de los usuarIO') en la recu 

peraclon de la lI1fOrmaClOn a traves del In dice Agncola de Amenca Launa y el Canbe y del J\GR1NDEX se nota que 

la mayona de las mstltuclones responsables de pu bhcaclones casas edttonales y profesIOnales e mvestlgadof(!\ 'iC 

mobvan y enVlan a este Centro sus documentas para ser procesados Por otra parte se analIzan las pubhcaclones " 

trabajOS que llegan a la biblioteca para constatar la apanclon de todo nuevo trabajo Se toma tamblen debida nota de 

la reahzaclon de futuras reumones congresos o SlmposlO'> formulando el correspondIente pedido de enVIO de tos 

trabajOS presentados a ellos A traves de comurJJCaClOnes personales con probable<¡ aSlstentes a las reuniones se tratTIlta 

que estos obtengan para nuestro Centro los documentos aSl aparecidos Los resultados son muy apreciables 

Algunas casas edItorlales estan proveyendo todas sus obras SlO cargo alguno debtdo al beneficIo que S1gl'uflCil 

su apanclon en el Indfce Agncola de AltlenCa Latlna y el Canbe y Agrmdex 

Se manttene ademas correspondencia con tOda mstltllClQn que produce d{X:umentos sean oftclales o pnva 

das nacIOnales o provinciales a fu) de que estas nos hagan llegar los mlsmo'i y entren en el Sistema 

La Blbllotcca Central de 11 r ittdtad de f\gronom 11 como Crntro Coordmador NaCIOnal tJeoe como objetIvo 

pnontano la captaclOn de 11 toull!dad de 11 htertH1Hl nflclonal 

El Centro no desel dar a cntendo! que: twne tuteres en pOM!Lr todos los documen tos que ,>e pu bhquen en 11\ 

dIferentes msbtuclOoes del palS "lnO mas bien conelen tizar a que <óóc demuestre la eXi'>lencla y locahzaclOn para darl", 

a conOClffilento de los usuariOS d? 1m. slsteml<; J\GRINTER AGRIS St bIen a posteflon es ma<; conventente que el 

Centro Coordmador posea el documento en rilzon de futuros pedIdos de fotocopias de los mlSillas ello no es pn 

mordlal 

Los Centros Cooper1ott" df>! S!stem1 (lmhl!'!'1 [f>j!Jzln su\ propla'i tarea') de iocah7dcl0n df'> modo que (on 

ello se complete un,) t"jP\lJf1. qu@ <'Ilpere 11 rOIr¡~¡¡tO)( ¡Un} J I..e e" tln deseQ del Centro NaclOnaI de Enlace en Arqen 

Ima 
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El Centro Coordlnador NacIonal esta asumIendo la responsablhdad de procesar la mayor parte del msumo 

nacIonal pero se pretende que paulatInamente sean denvados estos en mayor propooolon a cada centro cooperante 

Se lIe.an a cabo ademas los sIguIentes aspectos 

RecepclOn para su procesanuento de la mayona de los documentos prodUCIdos en el palS 

SelOCClon anallSls y prccesauuento de los documentos que no son prooesados por los centros cooperantes 

RecepclOn de hOjas de entrada provcmentes de los centros cooperantes del Insumo de1 palS 

ReahzaclOll de las CorrecCIones de hOjas de entrada sugulendo)os ajustes necesanOs para el logro de una mejor 

calidad en elmsumo 

Mantener Informados a!os centros cooperantes de msumo de las novedades aparecldas en el SIstema. 

DlstnbuClon de responsabIlidades en el insumo en cuanto a area a cu bru y tItulas de pu bhcaclOnes a procesar 

par. el Sistema 

RecepclOn de la totahdad de las. hOjas que se producen en Argenuna y una vez controladas proceder a su enVIO 

peoodlco al Centro Coordmador ReglOnalcn San Jose Costa Rica 

SeñahzaclOo de las palabras clave en todas las hOjas de msumo de Argenttna 

Locah:zaclon permanente de documentos pubhtad05 en el terntono nacIonal 

Cuculares penodlCas a los centros de tnsumo sobre la necesJdad de puesta al día en el enVIO de hOjas de entrada 

evitando ausencIas en el SIstema 

Grupo de TrabajO 

Responsable del msumo de AGRlNTER en Argentma Blb Nac Ceha B Fernande. de Carien 

AsesoramIento en selecclon y categonzac'lon Ing Agron Mano A Monteverde 

CategorJ%.aclon y EnnquecuUlento de tItulos Blb Nac Jull. Hebe Sperom 

TraduOClon Trad Pub Nae Ceha Robertl 

Descopclon BlblIegraflC' y mec.negrar" Srt. SteUa MaM' Gallo 

Sra Norma Conde de Sona 

Se pone una vez mas de mamfIesto que los profeSIonales y mecanografas afectados al Insumo reallzan 

paralelamente otras tareas pCOplas de la B\bhoteca Centcal por lo que se hace muy mentono su trabajO Sl bwn 

Argentina reahza un Insumo mfenor al total de documentos producldos en el pals este es atendIdo regularmente y en 

un volumen aprecIable en el contexto del Insumo de Amenca Latina y el Canbe 

Es objetIvo pnmordlal de este Centro Coordmador NaCIOnal aumentar conSiderablemente el volumen de 

documentos procesados a fm de que el Insumo que se realice refleje mas flelmente la producclon total naCIonal. de 

hteratura sobre CIenCIas agropecuanas y afmes 
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In,umos preparados por el Centro Coordmador en el penodo JUnIO 1981 Jumo 1982 

Fecha NTR NTR NO de hOjas 

Desde Hasta 

1981 

Jumo 00404 00491 87 

JulIo 00492 00637 145 

Agosto 00638 00735 97 

Senembre 00736 00867 131 

Octubre 00868 01001 133 

NOViembre 01002 01074 72 

DicIembre 01075 01291 215 

1982 

Enero 00001 00086 86 

Febrero LICenCIa anual 

Marzo 00087 00204 118 

Abnl 00205 00321 116 

Mayo 00322 00454 133 

Jumo 00455 00582 128 

Total 1 261 

El aporte de hOjas de e-ntrada preparadas por Jos centros cooperantes de] pan; en el mlsmo penodo fueron los 

Siguientes 

EERA Angull La Pampa 

EERA Balcaree Buenos Alfe, 

C1BAGRO - ReSIstencIa Chaco 

EEA MISIones 

EERA ManfreUl Cardaba 

EERA Marcos Juarez Cordoba 

EEA Formasa 

Total 

II 

32 ho)as 

42 

73 

4 

45 

8 

3 
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PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE LA INFORMACION AVANCES PROYECCIONES Y PLANES 

Dado el voJumen de documentos producIdos en la ArgentIna se esta estudtando la pOSlblhdad de procesarlos 

por medIos automauzados Ello pcrrmtlra una aceleraClon en los procesos de los documentos que peml1ura una vez 

reclbldos mcorporarlos al IndIce Agncola de Amenca Launa y el Canbe y por ende al AGRINDEX mmedlatam.nt. 

d. produCldo el documento 

Por ello se esta trabajando en el proyecto preparaClOn del mput por medIO de soportes electronlCos El 

mlSffiO s.na de 8 pulgadas smgle por face doble denSldad que lleva 77 tracks on 26 sectores y 256 byt' por sector 

ADIESTRAMIENTO 

Blbhotecanos y Documentalistas 

En el presente año este Centro Coordmador NacIonal ha Vlsto la necesIdad de capa:.atar personal en cuanto 

al uso del AGROVOC d. recIente apanclOn Por esta <azon deSIgno a la Blbhotecana Nacional Srta Ehda Ferrelro 

mtegrante del plantel profesiOnal de la BIblIoteca Central de la Facultad de Agronomla d. la Umversldad de Buenos 

Alres para parUclpar en el curso que el CIDIA llevo a cabo en su sede de San Jase Costa RICa en abnl del presente 

afio 

Por olra parte es aCClon permanente de este Centro la capacltaclon contmuada a los chferentes centros de 

msumo a traves de las hOjas de entrada las cuajes se corngen y devuelven para que SIrvan de gUla para Jos bIblIoteca 

nos y profesIOnales que tienen a su cargo el Insumo 

20 CURSO NACIONAL SOBRE METODOLOGIA DEL AGRINTER - URUGUAY 

Orgamzado por el MlOlsteno de Agncultura y Pesca la AsoclaclOn Interamencana de Blbhotecanos y Oocu 

mentalIstas Agncol .. y el Proyecto lDRC/IlCA-Uruguay se llevo a cabo en Salto Uruguay durante los dl.s 24 al 

27 d. mayo de 1982 

La clase inICial eslUvo a cargo del Sr Angel remandez y el ructado de la Metodologla del Agnnter y pro 

'entaclon del AGROVOC fue realIzado por la Sra Ceha Beatnz Fernandoz de CarIen 

La Dll'eCClOn del curso recayo en los Ings Agrons Heber Marraporu Jefe del ServICIO de InformaclOn 

(CIAAB) y Alejandro Mac Lean Especlahsta en ComufllcaclOn Agncola dellICA (Uruguay) 

PartiCIparOn 15 representantes de mstltuCtOnes oficlales. del Uruquay realiz.ando -pracncas mtenSIvas de mput 

en las que los partiCIpantes debieron confeccIOnar las hOjas de entrada de dIferentes tipos de documentos aslqnan 

doseles las categonas y -CodlgOS correspondl€mtes 

Puede decuse que el mIsmo ha tentdo resul tados muy sansfactonos dado el entuslasmo puesto de mamfu3s 

to por los participantes y por la calidad delmput logrado 

A la vez se dejaron sugerencIas para la confecclOn de una hsta normahzada. de entes corporanvos aS1 como 

la compliaclOn de la lIsta de publlcaclones penodIcas y sel1adas de Uruguay 

Estos matenaJes servlran de herrarmenta a los responsables del mput y aseguraran la entrada norrnahzada de 

los campos 110 y 230 [S] de la hOJa de entrada 
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NECESIDADES DE ADIESTRAMIENTO 

Como ya se ha expuesto es objetivo pnorItano de Argennna aumentar el volumen del Insumo dé modo que 

sea un reflejo mas fíe) de la producclon de hteratura pertlnente al sIstema AGRINTER Por eso se esta en la larea de 

rnotlvac a personas a cargo de blbhctecas dellntenor del palS para que encaren la fanna de captar todo documento 

que se produzca en su zona en acCIQn conjUnta con los centros ya desIgnados como responsables del tn5llmo De ser 

necesano se estableceran nuevos centros de manera que pueda cubnrse la totahdad del terntono ya que nuestra 

evaluaclon acerca de la captaclOn de documentos y locahzaclOn de los ImSnlOS nos Heva a comprobar que eX15ten un 

gran numero de dcx;umentos que se pIerden para el Sistema AGRINTER 

Por lo expuesto se esta proyectando la reahzaclOn de un nuevo curso sobre Metodologla de] AGRINTER 

para capacItar a blbhotecanos en la preparaclOn del Insumo El nusmo servua tamblen para reforzar las bases meto 

dologlCas de los bIbliotecanos que ya estan partlclpando 

El uso cada vez mas frecuente de medIOs automatIzados para recuperar mformaclon hace necesano el adles 

trarmento para la elaboraclon de estrate<J1as de busqueda En este aspecto se contara tamblen con la partlClpaClOn del 

Dr RIchard Gaeta (IlCA) para cumphr este otro comeudo 

Por otra parte dada la gran demanda de blbhograflas obtemdas por medIos BU tomattzados se esta onentando 

al docente para que este vaya elaborando en foOlla afmada Jos perftles de mtefeS y colabore en la confecclon de sus 

propIas estrateg:¡as de busqueda Esta practIca se Ha l11tenSlÍlcando para lograr la recuperaClon de la tnformaciOn de 

calIdad y con el mmlmo de tiempo 

De esta manera los profeSIOnales que SOhCl ten un perfil detennmado de su 10 teres estaran en condIcIOnes 

de adiCIonar al fonnulano datos precIsos o sugerencIas que peOllItan a traves de pa]abras claves facllaar la recupera 

ClOn sohcltada 

USUARIOS DE LA INFORMACION 

Para un mejor .provechrumento de los productos Impresos de los SIstemas AGRIS y AGRINTER s. realIzan 

anualmente cursos dtngtdos a alumnos de la Facultad de Agronorma y de otros institutos de Ensenanza Supenor 

AgropecuarIa tanto de Capaal como de] tntenor del palS Resultado de estos cursoS es la frecuente consulta a dIChos 

repertorIos los cuajes son aprovechados por un numero cada vez mayor de a!urpnos o profeslOnaJes 

Se ha comprobado en los UsuarIOS un mayor uso de los mas conOCIdos repertorIOS blbhograflcos como 

resultado que el cuerpo docente de la Facultad que sohclta estos cursos extge a sus alumnos trabajos practlcOSCOnsls 

ten tes en busquedas blbhograflcas de acuerdo a temas propuestos por su tltular condlc\On preVIa a poder dar por 

aprobados sus trabajos con la Catedra respecuva 
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DIRECTORIOS DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA AGROPECUARIA SUPERIOR Y DE INVESTIGACIONES 

AGROPECUARIAS Y SUS RECURSOS HUMANOS EN ARGENTINA 

Como esta planeado el Centro Coordmador de Argentina esta preparando la edlClOn 1982 de los repertonos 

del ep,grafe 

Se estan reclbtendolas encuestas remmdas en su oportumdad con el fm de actualizar la anterIor edIclon 198) 

Los dos dIrectorlos seran procesados por medios automauzados con el fm de mantener al dla las bajas y altas: 

y traslado de profeSIonales de cada una de las mstltUCIones participantes- en el quehacer agropecuano del palS 

Los D""ctonos 1981 han sIdo d.strlbuldos a todas las b.bhotecas deposltanas delllCA como tamb,en aquellas 

que fonnan parte de la Red Agrrnter y Agns 

Lamentablemente debemos hacer un llamado a los colegas o msutuc:tones receptoras respecto a los acuses 

de recIbo de dIcha pubhcaclon ya que salvo raras excepcIones no recIbunos mngun t1pO de comumcaclOn 

PUBLICACIONES VARIAS 

La Blbhoteca Central de la Facultad de Agronomla de la UmverSldad de Buenos Aues cuenta con una Sec 

C10n ImpreSIones y PubhcaclOnes que neva a cabo trabajos que POSibilIta con eno recursos proplOS con ¡os cuales 

poder mantener muchos de los serviCIOS que se prestan a iosusuanos del SIstema NaCIOnal de Informaclon en CienCIas 

Agropecuanas 

ConSIderando que muchas de estas publicaCIones pueden resultar de mteres a Facultades de Agronomla de 

Amenca Latma y el Canbe como a otras mstltuclOnes del sector darnos a contmuaCton una lista de las mIsmas 

Cuadros y esquemas metabollCOs 

Mapas metabohcos 

Flora de Buenos Alfes - Claves 

Gu.a de Trabajos Pracucos de Meteorologla y Clunatologta Agncola 

Curso mlroductono QUlmlca Ingreso 

GUla de TrabajOS Practlcos de Dasonoffi,. 1 11 Y 1II 

Lecciones de FISIca General para estudtantes de CIenCias naturales Tomo 1 y II 

Apuntes de Ingles pretecmco 

Apuntes de Ingles tccmco 

G10sano de Tennmos agronormcos (Ingles) 

Mee_mea apheada a la Maqumana Agncola (Texto y Atlas) 

Capitulo 1II - Maqulflas para la .mplantac.on de culovos (Texto y Atlas) 

GUla de TrabajOS PractIcos de Producclon OVlOa 

GUla de TrabajOS Pracucos de Qulmlca General e InorgBmca 

GUla de 1 rabaJos Pracucos de Qulmlca General e Inargomca (problemas) 

Curso Programado de QUlrnJCa OrganJca 

Unidades Expenmenta)es de Qulmlca Orgamca 

EspectroscopIa Ultravloleta de Sustanclas Orgamcas: 

Bombas de Riego y Drenaje 

LIsta de Productos Faosarutanos 

Claves y lammas para trabajOS pracllcos de ZoOlOglil Agncola 

ReprOOUCClOn anImal 
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