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CAPITULO 1: 

l. MARCO INSTITUCIONAL Y LA PROBLEMATICA 

1.1 Introdu.cción 

Este informe presenta la experiencia realizada en el Diseño e Implementación del 

Metabuscador Agrícola del Perú. Denominado AGRORED-PERU. Que fue creada como una 

plataforma encargada de facilitar el acceso a información relevante para el sector agrícola 

peruano. Para la realización de este proyecto se han utilizado diversas metodologías de acuerdo 

a las fases de implementación, de esta forma podemos mencionar: Encuestas y entrevistas a 

representantes de las instituciones miembros de AGRORED (Ver Anexo 4) para el acopio de 

requerimientos, y la metodología XP combinada con representaciones gráficas UML para la 

fase de diseño e implementación del proyecto. La experiencia fue realizada durante los 

primeros cuatro meses del año 2008, en la sede del Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana. 

La importancia del proyecto radica en que en el Perú, hasta ahora, es poco frecuente el 

desarrollo de sistemas de información interoperables que permitan el fácil intercambio y 

complementariedad de datos tabulares procedentes de diversas fuentes, todo ello sin depender 

de la plataforma tecnológica. Y es menos frecuente aún, el hecho de que se implementen 

sistemas de información relacionadas a actividades económicas básicas y primarias como la 

agricultura o los recursos naturales. AGRORED-PERU logra ese cometido y este informe tiene 

como objetivo presentar de forma ordenada tal experiencia. 

La idea de este sistema de información es lograr integrar desde simples portales o servicios de 

información disponibles en las webs institucionales, hasta complejos sistemas de información, 

todas unidas sin limitaciones tecnológicas e incrementado valor a sus contenidos. Todo ello con 

la finalidad de que todos los actores relacionados al sector agrícola peruano dispongan muy 

fácilmente de información relevante para sus diversas necesidades. 

1.2 Generalidades de la Institución 

• Razón Social: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP, es un 

organismo autónomo de derecho público interno, creado mediante Ley N° 23374, por 

mandato del Artículo 120 de la Constitución Política del Perú de 1979 y ratificado por 

la Ley N° 28168 del año 2004. Desde el año 2009 se encuentra adscrita al Ministerio del 

Ambiente. 
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• Ubicación y Jurisdicción: La jurisdicción del IIAP se extiende por todo el ámbito 

geográfico de la cuenca amazónica del Perú, que abarca una extensión aproximada de 

760,000 Km2, el 60% del territorio nacional. Cuenta con una sede principal en el 

departamento de Loreto, en la provincia de Maynas, distrito de San Juan Bautista, Av. 

José Abelardo Quiñones Km 2.5 - Apartado Postal 784 .Además posee órganos 

desconcentrados en las principales regiones amazónicas del Perú . 

...... )¡~ - • 

~~-
,r~>+. - - • • 

~ - ---

Figura No 1: Plano de Ubicación del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 
Fuente: Google Earth. 

• Organigrama: El IIAP nace con una política de gestión de carácter participativo, 

propiciando la representatividad de los diversos actores y los intereses de los pobladores 

de la Amazonía, a través de su Consejo Superior. Éste es responsable de la política 

general de investigación del instituto y está conformado por representantes de veintiún 

instituciones públicas y privadas, comprometidas con la investigación y el desarrollo 

amazónico. 
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Figura No 2: Organigrama del Investigaciones de la Amazonía Peruana 
Fuente: Sitio web Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana www.üap.org.pe 

• Áreas de Estudio: EliiAP es una institución de investigación científica y tecnológica 

para el desarrollo, especializada en el uso sostenible de la Diversidad Biológica en la 

región amazónica y realiza sus actividades en forma descentralizada, promoviendo la 

participación de las instituciones públicas y privadas, y sociedad civil. 

Para cubrir su mandato regional amazónico actúa focalizadamente sobre problemas y 

localidades estratégicamente seleccionadas por su potencial de impacto y establece 

convenios, contratos y alianzas estratégicas para ampliar y proyectar su acción en todo 

el ámbito amazónico nacional y vinculándose a procesos mundiales. 

El accionar del llAP, desde el año 2009, está basado en su nuevo Plan Estratégico 

Institucional, como parte de ello viene implementando los siguientes 6 programas de 

investigación: 

o Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica - PIBA. 
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o Programa de Investigación en Cambio Climático, Desarrollo Territorial y Ambiente 

-PROTERRA. 

o Programa de Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios Ambientales 

- PROBOSQUES. 

o Programa de Investigación para el uso y Conservación del Agua y sus Recursos -

AQUAREC. 

o Programa de Investigación en diversidad Socio-cultural y Economía Amazónica -

SOCIODIVERSIDAD. 

o Programa de Investigación en información de la Biodiversidad Amazónica -

BIOINFO. 

• Funciones de Oficina o Área: El Programa de Investigación en información de la 

Biodiversidad Amazónica - BIOINFO, Está orientado al desarrollo adaptación, 

implementación y transferencia de conocimientos y tecnológicas de información sobre 

biodiversidad, sociodiversidad y economía amazónica, para apoyar procesos de actores 

locales, regionales y nacionales relacionados con la sostenibilidad y competitividad de 

la Amazonía Peruana. 

1.2.1 Visión del IIAP 

Construir comprensión sobre la Amazonía y contribuir con soluciones al desarrollo sostenible y 

a la competitividad de la Amazonía peruana. 

1.2.2 Misión del IIAP 

Con miras al año 2018, ser reconocido nacional e internacionalmente como un centro de 

referencia con excelencia para el desarrollo sostenible y competitivo de la Amazonía peruana. 

1.3 Antecedentes 

Desde inicios de la presente década el IIAP viene impulsando junto a otras instituciones la 

implementación de plataformas tecnológicas como mecanismos que faciliten el intercambio de 

información relevante para la toma de decisiones de los actores de diversos sectores 

productivos relacionados a los recursos naturales, biodiversidad y gestión ambiental, además a 

través de ellos busca facilitar la integración de los esfuerzos del sector público y privado, que a 

la vez afrontan diversas limitaciones para la adecuada gestión de la información, entre las que se 

encuentran los escasos recursos financieros, falta de políticas institucionales, man~JO 

inapropiado de la información, entre otras. 

Los sistemas de información que se han implementado desde el IIAP son los siguientes: 
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l. Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía 

Peruana- SIAMAZONIA (www.siamazonia.org.pe) 

2. Sistema de Información Forestal de la Amazonía Peruana - SIFORESTAL 

(www.siforestal.org.pe) 

3. Sistema de Información Turística de Loreto- SITURISMO (www.siturismo.org.pe), 

4. Sistema de Información sobre Bionegocios (www.iiap.org.pe/bionegocios), 

5. Centro de Promoción de la Diversidad Ainazónica 

PROMAMAZONIA(www.promamazonia.org) 

6. Plataforma de intercambio de información sobre biodiversidad y medio ambiente de la 

Comunidad Andina de Naciones-CAN. 

Todo ello ha desencadenado que el IIAP, impulse la creación de un propio programa de 

investigación en gestión, automatización y uso de información sobre biodiversidad y 

medioambiente, denominado Programa de Investigación en Información de la Biodiversidad 

denominado BIOINFO. 

Además el IIAP participa activamente de iniciativas internacionales sobre gestión de 

información sobre biodiversidad y medio ambiente (facilitando información, desarrollando 

mecanismos tecnológicos, desarrollando capacitaciones y impulsando propuestas) como: Global 

Biodiversity Information Facility - GBIF (wWw.gbiforg), el Inter-American Biodiversity 

Information Network - IABIN (www.iabin.net), Amazon Basin Biodiversity Information 

Facility, ABBIF (www.abbifnet), la Enciclopedia de la Vida (www.eol.org), entre otras. 

· Todas estas iniciativas multiinstitucionales (amazónicas, nacionales e internacionales) fueron 

concebidas tecnológicamente como plataformas distribuidas y descentralizadas, que facilitan el 

intercambio de información, varias de ellas permiten el análisis y procesamiento de información 

orientada a las toma de decisiones, y a la vez incrementan la accesibilidad a información 

relacionada a biodiversidad, medioambiente y cultura amazónica. Permitiendo la 

interoperabilidad y complementación entre diversas fuentes de información institucionales, 

ubicadas geográficamente dispersas. En ello han jugado un papel determinante el uso de 

estándares internacionales para el tratamiento de información sobre biodiversidad y como el 

Dublín Core, Darwin Core, Pliniam Core, RDF, RSS, etc, junto a diversos protocolos como el 

Distributed Generic Information Retrieval - DiGIR, o herramientas como el CASIA, que 

permiten la integración con otros sistemas a través de consultas distribuidas. Junto como a 

herramientas como los Gestores de bases de datos, webservices, y servicios de libre acceso y 

uso de la web. 
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La experiencia del flAP, implementando estos sistemas de información ha permitido facilitar la 

accesibilidad a recursos generados para diversos fines y niveles según cada institución, según 

los tipos de formatos, tipos de información y público objetivo, haciendo que en muchos casos 

existan restricciones y limitaciones, lo que a la vez desfavorece el intercambio, difusión y sobre 

todo el uso eficiente de la información, afectando directamente a los distintos actores 

involucrados decidores de las políticas públicas, académicos, investigadores, empresarios, etc. 

Convirtiéndose en una desventaja competitiva para el desarrollo del sector en el país. 

1.4 Problema a solucionar 

La agricultura en el Perú, es una actividad económica tradicional muy extendida, que involucra 

a más de la mitad de la población, sobre todo del sector rural. A pesar de que en estos últimos 

años, se han mejorado las condiciones de trabajo, lo que incluso ha permitido al Perú, liderar la 

producción mundial de productos como el espárrago, sin embargo ello hasta ahora no ha 

logrado disminuir los problemas de inclusión social de estas poblaciones, quienes en su mayoría 

tienen bajos niveles de calidad de vida, y se desenvuelven en sus actividades económicas en 

condiciones rudimentarias y son equidad a la hora de comercializar sus productos. Todo ello · 

genera que los diversos actores del sector, no tomen las mejores decisiones, y estas sean 

desarticuladas, desenfocadas, imprecisas e impertinentes, lo que le resta competitividad al 

sector, y desfavorece sobre todo a la población rural. 

A nivel nacional existen diversas instituciones publicas, académicas, de investigación, ONG, 

empresas privadas y particulares, con roles de generación, gestión y promoción de información 

agraria, que dan accesibilidad a sus contenidos a través de medios tradicionales e Internet. 

En el Perú existen más de 50 instituciones relacionadas al sector agrícola, con roles, 

responsabilidades e intereses relacionados a los distintos eslabones la cadena de valor, y a la 

vez con extensa producción de información, en algunos casos, generados desde hace muchas 

décadas. Todas ellas están agrupadas en la mesa interinstitucional denominada "AGRORED". 

El reto principal de estas instituciones, es que la información generada por ellos, sea utilizada 

para proporcionar valor agregado al trabajo de los agricultores y en sí, para disminuir la 

desigualdad entre los "stakeholders" de los primeros eslabones. 

La falta de acceso y disponibilidad de información, se constituyen entre las mayores limitantes 

para el desarrollo del sector agrícola peruano. Y ello es un grave problema crónico e histórico 

en el país. 
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[ 

En el caso de Internet, todas ellas presentan sus contenidos de forma dispersa, poca articulada, 

con esquemas incompatibles, con información incompleta, con serios problemas de precisión e 

incluso son comunes los casos duplicación de contenidos y esfuerzos. Además existe gran 

volumen de información que aún no ha sido digitalizada, lo que hace más deficiente la 

información del ciberespacio. 

Las instituciones han encontrado en la web el espacio apropiado para la masificación de sus 

contenidos de forma eficiente, es por ello que, desde hace más de una década se han venido 

implementando diversos sitios web. Sin embargo estas implementaciones difícilmente han 

estado normalizadas o se han guiado de estándares tecnológicos y temáticos, dificultándose su 

integración y complementariedad, es así que cada de una de ellas ha elaborado su propia 

arquitectura de información, y estructuración de datos (estándar), implementando sus propias 

políticas de uso, actualización y respeto a derechos de propiedad intelectual, e implementando 

su propia plataforma informática, diferenciándose en este último caso, desde, en el uso de 

sistemas operativos, pasando por los sistemas gestores de bases de datos, servidores web, hasta 

las herramientas de desarrollo (PHP, Microsoft .Net, etc). 

Surgiendo problemas mayúsculos a la hora de buscar sinergias tecnológicas a nivel de las 

instituciones, siendo prácticamente imposible integrar y complementar las plataformas por la 

gran dispersión y diversidad temática y tecnológica, convirtiéndose en- una desventaja 

competitiva para el desarrollo del sector en el país. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Implementar un sistema de información, que integre información tabular de fuentes peruanas 

proveedoras de información agrícola. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Establecer mecanismos de interoperatividad de sistemas de información agrícola peruano. 

• Generar mecanismos de gestión de estándares especializados en información agrícola. 

• Desarrollar un buscador especializado en temática agrícola peruana. 
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CAPITUL02 

2. MARCO TEORICO 

Para la realización de este sistema de información se tuvo en cuenta los siguientes fundamentos 

teóricos. 

2.1 Información 

Conjunto de datos organizados o procesados, que forman un mensaje. Como ejemplo podemos 

organizar los datos de una persona, como nombre, fecha de nacimiento y domicilio, y colocarlos 

en un documento de identidad, entonces podemos decir que dicho documento es la información 

de una persona determinada. 

Fuente: FOCAL BOSQUES (2003): Sistematización de Información de Mercados, Iquitos 

Perú.20pp. 

2.2 Servicio de información 

Un servicio de información es una interfaz (en la que interactúan personas y sistemas de 

información) en la cual se organiza un determinado tipo de información (p. ej . especies, mapas, 

estadísticas, publicaciones, etc.) para un público específico, de tal forma que se mejore el acceso 

al contenido. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.3 Sistema de Información 

Los sistemas de información son mecanismos que articulan diversos recursos institucionales, 

como infraestructura tecnológica, recursos humanos y flujos de información para añadir valor a 

sus procesos institucionales. Son las herramientas que dinamizan la cadena de valor de la 

gestión de información, se apoyan considerablemente en las Tecnología de la Información y 

Telecomunicación - TIC, y es común que se combinen con medios tradicionales de 

transferencia de información como la radio, la tv, prensa escrita, etc. 

Los sistemas de información, vienen . siendo adoptadas por diversas instituciones peruanas, 

entre ellas las relacionadas al sector agrícola, y son utilizadas principalmente como 

mecanismos que facilitan el nexo con sus públicos meta, y de la misma forma para acrecentar 

valor a la información que circula en ~us procesos institucionales. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4 Gestión de información a través de sistemas de información 

En la actualidad en todos los sectores e instituciones son evidentes las necesidades de gestión de 

información para apuntalar sus diversos procesos de negocio. 

La gestión de información entendida como un conjunto de procesos que permiten el 

aprovechamiento eficiente de datos y contenidos. Y que está conformada por una cadena de 

valor, que es un conjunto de eslabones que añaden valor a la información desde que es 

producida hasta que es usada, y que está compuesta por los procesos siguientes: 

• Producción o generación de información 

• Almacenamiento y Estandarización 

• Análisis 

• Distribución y transferencia 

• Uso y aplicación . 

Producción 
Generación 

.._

-A-Im-ac_e_n_a_m-ie-n-to___. -- EJnálisis __ Estandarización __,..... __,..... 

Figura No 3: Cadena de valor en la Gestión de Información 

Distribución y 
Transferencia 

Uso y 
Aplicación 

Fuente: PROGRAMA BIOINFO -llAP (2010): Proyecto de Investigación Desarrollo y Adaptación 

de Tecnologías para la Gestión de Información de la biodiversidad Amazónica- SITEC, Iquitos 

Perú. 73pp. 

2.5 Buscador 

Un buscador es un sitio web en la que se ofrece consultar una base de datos en la cual se 

relacionan direcciones de páginas web con su contenido. Su uso facilita enormemente la 

obtención de un listado de páginas web que contienen información sobre el terna que nos 

interesa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

[ = : : = = = = = == 18] 



Diseí'io e lmpl§enta~ión deiMetatiuscador Agfícola d!IPerú~GRORED- PERUl 

2.6 Buscador acotado 

Un buscador acotado es el que nos muestra los resultados de una consulta. basada en un conjunto 

determinado de sistemas de información. 

Fuente: PROGRAMA BIOINFO- IIAP (2010): Proyecto de Investigación Desarrollo y 

Adaptación de Tecnologías para la Gestión de Información de la biodiversidad 

Amazónica- SITEC, Iquitos Perú. 73pp. 

2. 7 Motor de Búsqueda 

Un motor de búsqueda es un sistema informático que facilita. información, a. partir resultados 

obtenidos de la búsqueda y acopio de archivos almacenados en servidores web, a través de un 

mecanismo que periódicamente va consultando y actualizando su propia información. 

Fuente: PROGRAMA BIOINFO- IIAP (2010): Proyecto de Investigación Desarrollo y 

Adaptación de Tecnologías para la Gestión de Información de la biodiversidad 

Amazónica- SITEC, Iquitos Perú. 73pp. 

2.8 Metabuscador 

Son sitios web, en las que se realizan búsquedas y se presentan resultados con información 

procedentes de diversos buscadores y fuentes, sin tener su propio repositorio de información. 

Se facilitan de la mejor manera posible la accesibilidad a los contenidos ubicados en las fuentes. 

Fuente: INCAGRO (2008), Términos de Referencia de la Consultoría Implementación del 

Buscador Acotado de AGRORED. Lima Perú. 10pp. 

2.9 Metabuscador Acotado de AGRORED 

Para efectos de AGRORED un meta.buscador es un motor de búsqueda que obtiene información 

de múltiples sistemas de información y bases de datos que geográficamente están de forma 

descentralizada, respetando y manteniendo la autonomía e integridad de los datos y documentos 

de cada sistema de información. 

Para que un metabuscador pueda realizar la búsqueda de información requerida por los usuarios 

en los sistemas de información, se debe contar con una plataforma interoperable de soporte, 

implementada en la red de las instituciones propietarias de estos SI. 

En la actualidad se pueden encontrar algunos meta.buscadores funcionando en línea: 

f -= 

~ OAISTER: En la que se puede buscar recursos de información (videos, archivos, 

audio, etc.) de diferentes proveedores de información. 

(http://quod.lib.umich.edu/cgilb/bib/bib-idx?c=oaister;page=simple) 
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~ ARC - A Cross Archive Search Service: Es un servicio de búsqueda de libros 

digitales relacionados a la investigación en una red de universidades. 

(http://arc.cs.odu.edu/) 

~ GBIF: Presenta un servicio de búsqueda de información de especies de colecciones 

de todo el mundo. (http://www.gbif.net/) 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.10 Interoperabilidad 

Capacidad que tiene un sistema de información para intercambiar información, integrarse o 

complementarse con otros sistemas, sin encontrar dificultades de plataforma tecnológica. 

La interoperación de plataformas tecnológicas: El término generalmente es entendido como "la 

capacidad de diferentes productos o servicios de tecnologías de información para intercambiar y 

usar datos e información con el objetivo de funcionar juntos en un entorno conectado en red". 

La interoperabilidad para AGRORED está vinculada a la posibilidad de que los sistemas de . 
información de las entidades miembro trabajen de manera conjunta de forma productiva y 

satisfactoria, independientemente de las tecnologías que utilicen, como es el caso del 

metabuscador. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.11 lnteroperación de plataformas tecnológicas 

El término generalmente es entendido como "la capacidad de diferentes productos o servicios de · 

tecnologías de información para intercambiar y usar datos e información con el objetivo de 

funcionar juntos en un entorno conectado en red". 

La interoperabilidad para AGRORED está vinculada a la posibilidad de que los sistemas de 

información de las entidades miembro trabajen de manera conjunta de forma productiva y 

satisfactoria, independientemente de las tecnologías que utilicen. 

Fuente: PROGRAMA BIOINFO- IIAP (2010): Proyecto de Investigación Desarrollo y 

Adaptación de Tecnologfas para la Gestión de Información de la biodiversidad 

Amazónica- SITEC, Iquitos Perú. 73pp. 
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2.12 Mecanismos de intercambio de información 
NO SALEA 
DOMICILIO 

Los mecanismos de intercambio de información son el conjunto de estándares y protocolos que 

hacen permisible la integración, interoperación, complementariedad y accesibilidad de los 

distintos sistemas de informació11. 

En los últimos años, el surgimiento de las nuevas tecnologías informáticas que facilitan el 

manejo e intercambio de información, han sido determinantes para lograr el éxito en la 

implementación de aplicaciones con estas características. 

En la actualidad, existen muchas iniciativas que integran plataformas distribuidas y 

descentralizadas ubicadas en el contexto nacional y hasta internacional (integración de 

esfuerzos). En ello han jugado un papel determinante tecnologías como el XML, servicios web y 

los diversos protocolos como el Distributed Generic Information Retrieval - DiGIR, que 

permiten la integración con otros sistemas a través de consultas distribuidas. Todo esto fue 

complementado por el uso de estándares internacionales para el tratamiento de información 

como el Dublin Core y Darwin Core, que a la vez han permitido a estos sistemas integrarse a 

iniciativas nacionales e internacionales como el (Jlobal Biodiversity Information Facility -

GBIF y la Universidad de Turku en Finlandia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.13 Plataforma tecnológica 

Es el conjunto de software (p. ej . aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones de 

consola) y hardware (p. ej . PC terminales, PC servidores y dispositivos de comunicación) 

pertenecientes al acervo de una institución. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.14 Plataforma de interoperabilidad para la integración e intercambio de información 
agraria 

La plataforma tecnológica que sostiene procesos de interoperatividad a través de mecanismos 

de intercambio de información formados por protocolos o estándares que faciliten la integración 

y complementariedad y accesibilidad de las distintas fuentes o sistemas de información. 

En la actualidad, existen muchas iniciativas que integran plataformas distribuidas y 

descentralizadas ubicadas en el conte}I.1:0 nacional y hasta internacional (integración de 

esfuerzos). En ello han jugado un papel determinante tecnologías como el XML, servicios web 

y los diversos protocolos como el Distributed Generic Information Retrieval - DiGIR, que 
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permiten la integración con otros sistemas a través de consultas distribuidas. Todo esto fue 

complementado por el uso de estándares internacionales para el tratamiento de información 

como el Dublin Core y Darwin Core, que a la vez han permitido a estos sistemas integrarse a 

iniciativas nacionales e internacionales como el Global Biodiversity Information Facility -

GBIF y la Universidad de Turku en Finlandia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.15 Estándares 

La masificación de la gestión de información y de la implementación de sistemas de 

información ha generado un extenso proceso mundial de dispersión de metodologías, 

estructuras y arquitecturas de información, sumado a ello la alta dispersión en el uso de 

plataformas tecnológicas, y con ello ineficiencia y desarticulación entre los gestores de 

información. 

Con la finalidad de abordar el problema han surgido iniciativas mundiales como la Open 

Archives Initiative, que tiene como finalidad desarrollar y promover estándares y protocolos 

para la interoperatividad de sistemas, a partir de diversos tipos de documentos, y liderada por la 

Comell University y Digital Library Research and Prototyping Los Alamos National 

Laboratory Research Library de Estados Unidos. Además en cada secto~ de conocimiento ha 

visto conveniente la creación de sus propios estándares, es así que en lado de la temática de ' 

biodiversidad biológica tenemos a la Global Biodiversity Information Facility que es conocido 

en español Infraestructura Global de Biodiversidad, así mismo la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F AO) para el sector agrario en el planeta. 

La interoperatividad permite que sistemas de información, implementados en plataformas 

basadas en Linux, comunicarse, integrarse y complementarse con sistemas de información 

soportadas en otras plataformas como Microsoft, manteniendo la integridad de datos, y sin 

exigir cambios drásticos en los procesos de gestión de información. 

Fuente: PROGRAMA BIOINFO- IIAP (2010): Proyecto de Investigación Desarrollo y 

Adaptación de Tecnologías para la Gestión de Información de la biodiversidad 

Amazónica- SITEC, Iquitos Perú. 73pp. 

2.16 Darwin Core 

Estándar diseñado para facilitar el intercambio de información sobre la ocurrencia geográfica de 

especies, y la existencia de especímenes en colecciones, presente un nivel de detalle y 

complejidad que abarca casi todos tipos de necesidades de información de usuarios específicos. 

Se define como un conjunto de conceptos y una estructura asociada a estos. Producto del 
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proyecto The Species Analyst de la Universidad de Kansas, la versión 2.0 foe desarrollada entre 

2001 y 2003 la versión 2.0 del estándar junto con el protocolo DiGIR y validado en la 

plataforma TAPIR. 

Fuente: Global Biodiversity Information Facility- GBIF (2008) -www.gbif.org. 

El Danvin Core, busca facilitar la recuperación e integración de datos primarios que 

documenten la presencia u ocurrencia de organismos, en el espacio y en el tiempo, y en 

diferentes colecciones, a través de una búsqueda de información y datos de una manera 

relativamente sencilla, los conceptos incluidos son aquellos ampliamente convenidos y es 

relativamente probable que puedan permanecer inalterados en el tiempo. 

El Danvin Core no es una estructura o modelo pensado para el almacenamiento estructurado de 

datos básicos (como base de datos de colección), así mismo no está diseñado para satisfacer 

necesidades puntuales de disciplinas específicas, siendo necesario el uso o desarrollo de 

diversas extensiones. 

Danvin Core 2.0 es un simple conjunto de elementos que permite estructurar datos de registros 

de especímenes u observaciones para ser compartidos como un documento XML que puede ser 

trasmitido por Internet. 

ua ro : rfi d ua ro stmplt tea o con sus 48 1 cementos. 
DateLastModified * InstitutionCode * CollectionCode * CatalogNumber * 

ScientificName * BasisOfRecord Kingdom Phylum 
Class Order Family Genus 
Species Subspecies ScientificNameAuthor IdentifiedBy 
Y earldentified Monthldentified Dayldentified Ty~eStatus 

CollectorNumber FieldNumber Collector Y earCollected 
MonthCollected DayCollected JulianDay TimeOIDay 
ContinentOcean Country StateProvince County 
Locality Longitude Latitude CoordinatePrecision 
BoundingBox MinimumElevatio MaximumElevation MinimumDepth 

n 
MaximumDepth S ex PreparationT_y_Q_e IndividuaiCount 
PreviousCatalogNumber Relationship ~y¡:>_ e RelatedCatalogltem Notes 

Fuente: www.gbif.org 

2.17 Dublin Core 

Entre la gran variedad de formatos de metadatos existentes en intemet, el Dublin Core es el más 

citado y aceptado, descrito por la mayoría de autores como uno de los más prometedores hasta 

el momento, creado en 1995 por iniciativas de las asociaciones de bibliotecarios americanos, y 

patrocinado por la OCLC (On Line Computer Library Center), tiene su origen en un círculo 
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intelectual de Dublin, en el estado de Ohio en Estados Unidos. Tiene como objetivo, definir un 

conjunto básico de atributos que sirvan para describir todos los recursos existentes en la red, 

ayudando a los motores de búsqueda en la recuperación global de información, este fin lo 

convierte en un formato de propósito general. 

Para cumplir con su objetivo, el Dublin Con~ define un conjunto de quince elementos, que 

pueden modificarse y ampliarse debido a su flexibilidad, esto permite que los autores de las 

páginas Web puedan codificar sus documentos en el momento de generarlos. 

El total de 15 elementos que conforma el formato DC pueden clasificarse en tres grupos que 

indican la clase o el ámbito de la información que se guarda en ellos: (Donos, 1998; Méndez, 

2002; San Segundo, 1998): 

l. Elementos relacionados principalmente con el contenido del recurso: titulo, 

tema, descripción, fuente, lenguaje, relación y cobertura. 

2. Elementos relacionados principalmente con el recurso cuando es visto como 

una propiedad intelectual: autor, editor, otras colaboraciones y derechos. 

3. Elementos relacionados principalmente con la temporalidad y formato del 

documento así como su identificación: fecha, tipo de recurso, formato, 

identificador del recurso. 

Fuente: Global Biodiversity Information Facility- GBIF (2008) -www.gbif.org. 

2.18 Plinian Core 

Conjunto de conceptos que define los atributos básicos necesarios para integrar y recuperar 

información acerca de especies de organismos requerida por usuarios especializados en temas 

de biodiversidad y usuarios de otras áreas. Presenta un grado de detalle suficiente para 

contemplar las necesidades de información requerida por el publico meta priorizado. 

La versión 2.0 del Plinian Core, recopila una lista de conceptos destacados como prioritarios por 

diferentes grupos de personas interesadas en disponer de mecanismos ágiles para acceder por 

medio de Internet a información integrada de especies. . 

Producto de la implementación del proyecto "Desarrollo de herramientas para la integración de 

información de especies" en el que están involucrados el Nodo Español (GBIF.ES) y el Nodo 

Costarricense (GBIF.CR) del Sistema Mundial de Información sobre Biodiversidad (GBIF), los 

cuales identificaron la necesidad de brindar a sus usuarios la funcionalidad de un portal que 

integrara información de especies con datos de especímenes y observaciones. 

Fuente: Global Biodiversity lnformation Facility- GBIF (2008) -www.gbif.org 
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2.19 AGRIS AP 

El estándar AGRIS AP es una norma de metadatos específicamente creada para mejorar la 

descripción, el intercambio y la recuperación posterior de objetos informativos digitales (DUO) 

agrícolas. Es un esquema de metadatos que toma elementos de otras normas de metadatos 

conocidas, como los espacios de nombres Dublin Core (DC), el Servicio de localización del 

Gobierno de Australia (AGLS) y el Conjunto de elementos de los metadatos agrarios (AgMES). 

Permite difundir información a través de sistemas bibliográficos dispersos y ofrece directrices 

sobre mejores prácticas recomendadas para la catalogación e indexación de temas. El AGRIS 

AP representa un paso importante hacia el intercambio de metadatos de gran calidad, de 

complejidad mediana y superior, en un formato independiente de la aplicación. 

El AGRIS AP se basa en los elementos y calificadores Dublin Core, el Conjunto de elementos 

de los metadatos agrarios, y el Conjunto de metadatos del Servicio de localización del Gobierno 

de Australia. 

· El propósito del perfil de aplicación del AGRIS (AGRIS AP) es facilitar la interoperabilidad de 

los formatos de metadatos que están en uso, con el fin de hacer posible la interconexión de los 

diversos tipos de sistemas de información agraria de la F AO y permitir de este modo al usuario 

hacer consultas entre los distintos sistemas, además de ofrecer otros servicios de valor agregado. 

Este enfoque además facilita la localización de datos de los países participantes. Con la 

aplicación del modelo AGRIS AP, el procedimiento de recuperación puede hacerse automático. 

Los siguientes factores forman parte de la estrategia y metodología adoptada para formular el 

AGRISAP: 

= 

l. Mapeo conceptual de los distintos tipos de recursos informativos utilizados 

en la aplicación AGRIS. 

2. Adecuación del modelo del AGRIS AP para satisfacer las necesidades 

actuales de información (como la descripción de páginas web y bases de 

datos). 

3. Evaluación de normas y prácticas comunes de descripción de recursos, 

utilizando sobre todo el Conjunto de elementos Dublin Core (DCMES) y el 

Conjunto de elementos de los metadatos agrarios (AgMES). 

4. Mapeo de los elementos actualmente en uso en el conjunto disponible de 

elementos el DCMES y el AgMES. 

5. Propuesta de la incorporación en el AgMES, de elementos y esquemas que 

no están aún disponibles. 
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6. Codificación del esquema del perfil de aplicación en la DTD en XML, y 

estudiar los resultados de la ejecución y los problemas que surgieran para 

perfeccionar el sistema o introducir modificaciones. 

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO (2008) -

www .fao.org. 

2.20 Protocolo 

Es un conjunto de pasos, mecanismos y procesos que permiten la interoperatividad entre 

diversos sistemas de información, superando las limitaciones que puedan presentar las 

diferentes plataformas tecnologías. Están basados en el uso de estándares. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.21 Distributed Generis Information Retrieval - DiGIR 

DiGIR, es una iniciativa de protocolo de acceso adoptada por el subgrupo de colecciones 

biológicas de GBIF y es manejado como un proyecto de software gratuito. DiGIR busca usar 

documentos en XML para definir y manejar búsquedas conjuntas con base en cualquier 

esquema de intercambio de datos. Se usa actualmente en proyectos tales como MaNIS (Sistema 

de Información de la Red de Mamíferos) para intercambiar datos sobre especimenes y 

observaciones en el formato Darwin Core para metadatos. Aunque sus raíces están en la 

informática biológica, el protocolo DiGIR puede usarse con otros formatos de datos para 

desarrollar redes para otras aplicaciones. 

Fuente: Global Biodiversity Information Facility - GBIF (2008) -www.gbif.org. 

2.22 Herramienta de Intercambio IIAP 

Es una solución que permite el intercambio de información de las bases de datos de los 

proveedores en forma externa y no intrusiva, es decir, sin alterar o modificar sus estructuras, 

respetando la integridad de la data. El conjunto de herramientas para establecer la plataforma de 

intercambio se compone de: 

a) una vista o replica de la base de datos; 

b) un intérprete, encargado de identificar y normalizar la estructura en forma externa; 

e) Un conjunto de Web services, para empacar los datos de acuerdo a los estándares 

adoptados; 

d) Un gestor para proveer los datos, que se comporta como un "escuchador" de los 

pedidos de información. 

Una vez implementada la plataforma, los proveedores están listos para servir datos que serán 

consumidos por otros programas informáticos. 
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Fuente: PROGRAMA BIOINFO- IIAP (2010): Proyecto de Investigación Desarrollo y 

Adaptación de Tecnologías para la Gestión de Información de la biodiversidad 

Amazónica- SITEC, lquitos Perú. 73pp. 

2.23 Catalogador SIB Sobre Información Ambiental- CASSIA 

Es una aplicación desarrollada para la documentación de metadatos y la herramienta por la cual 

se incluyen los metadatos en el Catálogo Nacional de Metadatos. 

Esta aplicación es un desarrollo bajo arquitectura J2EE, que funciona en cualquier plataforma. 

Esta versión utiliza un motor de base de datos PostgreSQL pero se está modificando para que 

pueda funcionar con otros, especialmente con Oracle. Dado que fue construido para un público 

hispanohablante está en español pero puede modificarse para otro tipo de audiencias. 

Igualmente esta aplicación permite el intercambio de información a través de WebService. 

Es la base de la Red Nacional de metadatos sobre Biodiversidad de Colombia, cuenta con 6 

nodos regionales quiénes gestionan los metadatos y los hacen disponibles a través de sus 

propios portales o se puede hacer una consulta distribuida a todos los nodos desde la página 

principal de metadatos del SiB Colombia. 

Posee una serie de estándares para la documentación de metadatos de conjuntos de datos 

relacionados con biodiversidad con el cual documentamos la información biológica en Cassia, 

además se cuenta con el estándar Dublin core, NBll perfil biológico y se está ajustando el perfil 

FGDC y el IS019139. 

Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (2007) 

. Catalogador SIB sobre información Ambiental- CASSIA. 

2.24 RSS 

Es un formato estandarizado para compartir encabezados o descripciones completas de las notas 

de periódicos en línea, portales, anuncios clasificados y, sobre todo, weblogs (blogs) o incluso 

cualquier otra información disponible en un sitio web y de la que se quiera brindar de forma 

rápida y puntual para atraer visitantes. Sin embargo, para poder compartir esta información se 

necesitan unos softwares determinados, llamados "agregadores", es decir, programas capaces de 

leer e interpretar las fuentes RSS o "feeds"; estos agregadores hoy en día se observan en 

aplicaciones web, aplicaciones de escritorio y en aplicaciones móviles. 

Fuente: Universidad Nacional Autonoma de Mexico (2008). Web Enterate 

www.enterate.unam.mx/ 
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2.25 WEBSERVICE 

Un servicio web (web service en inglés) es una colección de protocolos y estándares que sirven 

para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en 

lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar 

los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como internet. La 

interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. Las organizaciones 

OASIS y W3C son los comités responsables de la arquitectura y reglamentación de los servicios 

web. Para mejorar la interoperabilidad entre distintas implementaciones de servicios web se ha 

creado el organismo WS-I, encargado de desarrollar diversos perfiles para definir de manera 

más exhaustiva estos estándares. 

Fuente: Universidad Nacional Autonoma de Mexico (2008). Web Enterate 

www.enterate.unam.mx 

2.26 Metodología Programación Extrema - XP 

Es una metodología para el desarrollo ágil de programas informáticos basado en una serie de 

valores y prácticas de buenas maneras que persigue el objetivo de aumentar la productividad. 

Este modelo se basa en una serie de metodologías de desarrollo de software en la que se da 

prioridad a los trabajos que dan un resultado directo en la reducción de burocracia a la hora de 

efectuar la programación. 

Fuente: Extreme Programming: A gentle Introduction. Web 

www.extremeprogramming.org 

2.27 Lenguaje de Modelado Unificado - UML 

Lenguaje estándar para modelado de software que sirve para visualizar, especificar, construir y 

documentar los artefactos de un sistema con gran cantidad de software. Este lenguaje permite a 

los desarrolladores visualizar el producto de su trabajo en esquemas o diagramas estandarizados. 

Fuente: El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, 1 Jacobson, G. Booch, J 

Rumbaugh. Versión Traducida del Ingles al Español en Madrid en 1999, 464 pp. 
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CAPITUL03: 

3. ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

3.1 Definiciones Operacionales 

La implementación del metabuscador de información agrícola peruana, plantea la 

implementación de un sistema de información que facilite información agrícola relevante a 

partir de los contenidos de los websites de las instituciones miembros de AGRORED PERU. 

Por lo que se consideran como variables a tener en cuenta las siguientes: 

3.1.1 Variable Dependientes 

Número de usuarios demandantes de información agrícola pertenecientes AGRO RED, acceden 

a información relevante a través del sistema. 

3.1.2 Variables Independientes 

Número de usuarios generadores/demandantes de información agrícola pertenecientes 

AGRORED, incorporan sus necesidades en el sistema. 

3.2 Métodologia 

Este trabajo comprende una investigación experimental y exploratoria, que busca estudiar los 

elementos y los efectos relacionados a la implementación de un sistema informático que 

mejora el acceso, en Internet, a información agraria relacionada al Perú, el mismo que integra 

diversas fuentes de información agraria del Perú, y que fue elaborado con la finalidad de 

mejorar la accesibilidad de información. 

En la metodología se tiene en cuenta lo siguiente: 

• Universo: Profesionales representantes de las instituciones miembros de AGRORED Perú. 

• Unidad de análisis: Necesidades de información solicitadas por los demandantes. 

• Ámbito geográfico: Los 24 regiones el Perú. 

• Fuentes de datos: Se ha considerado la recolección de encuestas realizadas en el Taller: 

Planificación participativa para la integración e interoperatividad de las instituciones 

miembros de AGRORED, realizado el25 de febrero del2008 en Lima Perú. 
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3.3 Población y Muestra 

La población considerada en el estudio son los profesionales representantes de las instituciones 

miembros de AGRORED Perú, que participaron en el Taller: Planificación participativa para la 

integración e interoperatividad de las instituciones miembros de AGRORED, realizado el25 de 

febrero del 2008 en Lima Perú. 

Siendo muy pequeña la población no será necesaria una muestra, sino se consideraran todos los 

participantes en el estudio. 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

Se utilizó como instrumentos el siguiente: 

Formato de ficha de demandas de los usuarios profesionales representantes de las instituciones 

. miembros de AGRORED Perú (Ver Anexo 4). 

3.5 Procedimiento de Recolección de Datos 

Llenado de fichas a partir de la observación directa del funcionamiento del proceso de 

interoperación entre cada institución (sitio web) y el metabuscador (Ver Anexo 3). 

3.6 Caracterización del Sistema 

El sistema permitirá la integración y sinergias de los diversos servicios de información de las 

instituciones peruanas pertenecientes a AGRORED. Y ello sin tener en cuenta las 

incompatibilidades tecnológicas (plataformas software libre, o Microsoft), temáticas y de 

estructuración que podrían surgir. Las instituciones que se integren al sistema serán 

denominados "proveedor". El buscador de AGRORED, facilitará información del conjunto de 

instituciones proveedoras, sin embargo cada institución se encarga de definir la cantidad de 

campos y datos que comparte con el sistema. 

Para lo cual será necesario el uso de herramientas de intercambio (instaladas en cada servidor de 

de cada institución), que será la encargada de realizar los procesos de acopio, estandarización, y 

envió de datos al sistema. La aplicación del sistema recibirá los datos, y los ordenará en un 

banco extenso de referencia, que servirá para la consulta de los usuarios finales. 

[ 

El sistema estará compuesto por dos partes fundamentales: 

• La plataforma de interoperatividad, compuesta por el conjunto de proveedores. Ver 

FiguraW4. 

• La herramienta buscador. 
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AGRO RED 

~~Ggi-~ 
1}J} 

\\ 
(/ 

PROVEEDOR 1 - Sede X PROVEEDOR 2- Sede Y 

Plataforma de lnteroperatividad 

Figura No 4: Esquema Funcional del Buscador AGRO RED 
Fuente: Programa BIOINFO. 
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Para la estructuración de la información se utilizaran los trabajos de diversas iniciativas 

internacionales de estandarización, cqmo es el caso de Darwin Core, para lo relacionado a 

diversidad biológica. En el caso de que no exista un estándar para algún tipo de contenido, el 

IIAP, elaborará una propuesta, con la que trabajará inicialmente el buscador, y está deberá poder 

integrar sin problemas los esquemas utilizados en las instituciones proveedoras de información. 

El sistema facilitara el acceso a la información a través de un buscador simple, de fácil 

comprensión, y un buscador avanzado, que permitirá la determinación de criterios de acuerdo a 

cada tipo de información incluido en el sistema, como son bibliografía, publicaciones, 

proyectos, especialistas, especies, especimenes, multimedia. 

El sistema no estará encargado de almacenar los contenidos, sin embargo, la interoperación 

sólo permitirá el intercambio de los datos y referencias. El usuario final podrá acceder a los 

contenidos utilizando su propia plataforma o propio sitio web de su servicio. 

El sistema será escalable respecto a los tipos de contenidos, de tal forma si en el futuro existen 

nuevos tipos de contenidos, esta se pueda agregar sin ningún esfuerzo extra, además de el 

sistema permitirá agregar nuevas instituciones con las mismas facilidades. 

3. 7 Casos de uso de Negocio 

El sistema propuesta está orientado principalmente a reforzar dos procesos relevantes muy 

comunes respecto a las instituciones y consumidores de información agrícola. Los mismos que 

se pueden apreciar en figura N° 5. 

El primero relacionado al rol de las instituciones agrícolas generando información tecnológica 

para mejorar los procesos de la cadena de valor agrícola, y posteriormente difundiendo sus 

contenidos. 

El segundo, a la desbordante demanda de información agrícola, de los diversos actores 

relacionados al sector, en donde se encuentran desde empresarios, investigadores, 

extensionistas, hasta estudiantes. 

IL =- -= 32] 



]>iseño e lfi!Piementaci~n defMetabuscador Agricola defPerú: AGRORED- PERU J 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

*----\ 
Consumidor de informacion 

Realiza busqueda 

A-----~ 
Me1abuscador 

Ca p1ar datos 

-x-o~ 
,A,plicacion pla1aforma 

lnterpre1ar datos 

A-~--~ 
Pdministrador de me1abuscador 

Encargado del servicio de 
institucion 

Configurar servicios 

Configurar servicios 

-x-. -o 
Respresen1ante de institucion 

Ver reporte de consumo de informacion por 
institucion 

o 
o 
o 
o 

o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Figura No 5: Casos de uso de Negocio 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.8 Diagramas de Objetos de Negocio 

3.8.1 Realizar Búsqueda 

----------------------------------------------------------------------------------------- ... -----------------------------------
0 

Consumidor de información 

Repositorio de datos proveedora 

L ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .... 

Figura N°6: Realizar búsqueda. 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 

3.8.2 Captar Datos 

¡----------------------------------------------------------------------------------------
1 
1 

Q 
Repositorio de datos pro-veedora 

Meta buscador 

Repositorio de datos Metabuscador 

1 • 

L----------------------------------------------------------------------------------------1 Figura No 7: Captar datos. 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.8.3 Interpretar Datos 

Aplicacion plataforma 

Repositorio de datos Metabuscador 

Figura No 8: Interpretar datos. 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 

3.8.4 Configurar Servicios 

~ministrador de Meta buscador 

Figura N° 9: Configurar servicios. 

- ~ Encargado del servicio de institucion -~ 
Recursos 

Estandares FAO 

Recursos 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.8.5 Ver Reportes 

Coordinador de AGRORED 

Representante institucion 

Figura N° 10: Ver reportes. 

Consumo de infromacion Metabuscador 

o 
Consumos de informacion de institucion 

proveedora 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 

3.8.6 Generar información bibliográfica 

*-----------~ }\ 
1------Q 

Institución Generador de información biliografica 
Información bibliográfica 

Figura N° 11: Generar información bibliográfica. 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.8. 7 Generar información cartográfica 

*------( ~-----_Q 
Institución 

información cartográfica 
Generador de información cartográfica 

Figura No 12: Generar Información cartográfica. 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 

3.8.8 Generar información especialista 

*------i 'r-----_Q_ 
lnsti1Lición 

información especialista 
Generador de información especialistas 

Figura No 13: Generar Información especialista 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 

3.8.9 Generar información estadística 

*---------1 1--------_Q 
Información estadístiCa 

institución Generador de información estadística 
(from Business Use-Case Model) 

Figura No 14: Generar Información estadística 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.8.10Generar información proyectos 

/ \ 

1------Q 
Institución 

información proyectos 
Generador de información proyectos 

Figura No 15: ~nerar Información de proyectos 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 

3.8.11 Generar información taxonómica 

A,--1 ~-------a 
información taxonomfca 

Institución Generador de información taxonomíca 

Figura No 16: ~nerar Información taxonómica 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 

3.8.12 Generar información tecnológica 

A,--1 
información tecnológica 

Institución Generador de información tecnológica 

·---------------------------------~---~--------------------------------------------------------

Figura No 17: ~nerar Información tecnológica 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.9 Modelo de Caso de Uso de Requerimientos 

3.9.1 Modelo de Caso de Uso de Requerimientos 

e sumidorde 
nformacion 
(from Actors) 

Usuario Externo 

(from Actors) 

Representante 
institucion 
(from ctors) 

Ver Reporte de Consumo por 
institución 

(from Use Cases) 

Realiza Búsqueda 

(from Use Cases) 

Usuario de 
lnstituc ... 
(from Actors) 

M:ltabuscador Captar datos 

Encargado 
delsenlicio 
(from ctors) 

(f rom Actors) (from Use Cases) 

~~~9.ms 
(from Use Cases) 

Aplicacion C) 
plataforma 
(from Actors) 

~Genera emio de datos 

~ (fmm u.. "''"' 

Bot -----C) 
(f ro m Actors) A::tualiza datos 

(from Use Cases) 

Configurar Servicio 

(from Use Cases) 

~--C) 
hlministrador 

demetabuscador 
(from Actors) 

Configurar Senlicios 

(from Use Cases) 

~--C) 
Coordinador 
PGRORED 
(lrom Actors) 

Ver Reporte de consumo de 
información 

(from Use Cases) 

Figura No 18: Módelo de caso de uso de Requerimientos 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.9.1.1 Realizar Búsqueda 

---------------------------------------------------------------------------------~ 

Consumidor de 

~ 
Usuario Externo 

rom Actors) 

-- ---
Recibe reporte de bus queda 

Usuario de Institución 
AGROR EO 

1 

( \ 

(f rom Actors) 
1 (from Actors) 1 L--------------------------------------------------------------------------------1 Figura No 19: Realizar búsqueda. 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 

3.9.1.2 Captar Datos 

( \ 

. . ' / 

Q. ~obtene~a~:enl<M. 
A-----. ~ 1 <<include>> 

Meta buscador Captar datos ~ 
/".- ·- ........ 

(from Actors) 
(from Use Cases) f" · \ 

' / 

actualiza repositorio 

Figura No 20: Captar datos. 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.9.1.3 Interpretar Datos 

/ 

<<include>> 1 
.\ <<include>> _... 

:.___ ____ ~.(~ \ 

'- / 

~terpretar Datos Transforma esquemas a Estandares 

'- / 

~rom Use Cases) 

Aplicacion ~ 
plataforma 
(from Actors) Genera envio de datos 

(from Use Cases) 

~<<include>> 

FAO 

~~>~ <<include>> >( / 

\ 
/ '-

Bot Actualiza datos Verifica datos nuevos 

(from Use Cases) 

Figura No 21: Interpretar datos. 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 

= == = = 

óbtener datos 
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3.9.1.4 Configurar Servicios 

1 

' --
\ 
/ 

Yalidar usuario 

' 

' --
\ 

/ 

«el<lend>_? Pdualizar institucion 

7 --
<<el<lend>> ' 

\~----------------~· 
/ ' / 

<<eld:end>i?" Registrar institucion Eliminar institucion 

/<eld:end>> 1 \ <<el<lend>> >/ / -- \ 
Q ' / ' / 
/\----------{ -~--- <<eld:end>> Regi~~u;uario~Pdua~~U:uario 

Co fi Se <<eld:end>> 
Pdministrador n gurar rvicios _.. -- -

<<el<lend>> 1 \ 
demetabuscador (lrom Use Case~ '\ 1 \ 

(han Actors) 
' / 

- - - Eliminar usuario 
__. __ Verificarestándares FPO ~<e~nd» 

1 \ ~/ 

' / 

' / 1 \ 

' / <=<el<lend>> 
Registrar recursos ~<el<le 

~nd» 
Pdualizar estándares FPO 

( ' 
\ 

/ 

\ 
/ 

' --
\ 
/ 

Pdualizar recursos 

' Eliminar recursos 

--Validarusuario ..._ d 1 -\ 
<<e,...,nu~ / 

1 \ ....... 1' o 

<<inclu7e> _.. -- _ ----- ' - - -

~, ___ / <<eld:end>> ,..,.,ua azar usuano 

J~ .. , ... ,~~~,,-_-~; 
Configurar Servicio ~<eld:end>> 

Encargado ~ Biminar usuario 

delservicio (lrom Use Case~ ~ ' \ 
1 Act ) 1 <<eld:end>> -(rom~ors , ___ /~1 _... __ \ 

Usuario de 
lnstituc ... 
(from Actors) 

<<el<lend>""" Ve-rifi-car estándares FPO ' / 

~ Pdualizarestándares FPO 

1~- \ <<eld:end>> 1 \ 

' / ' / 

--- ~end>> 
Registrar recursos ~ 

----

Pdualizar recursos 

( \ 

' / 

Eliminar recursos 

Figura No 22: Configurar Servicios 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.9.1.5 Ver Reportes 

..--- ----
( \ 

'- / 

J-1 
<<include>> 

/Validar usuario 

----- <<include>> r 
~---------------7' 

\ 

/ 

Coordinador 
AGRORED 
(f ro m Actors) 

Ver Reporte de consumo de 
información 

Consulta monitoreo de consumo de 
informacion en AGRORED 

(from Use Cases) 

/ -----
( \ 

'- / 

«includ7Validar usuario 

<<include>> ..--
~---------------7( \ 

/ 

Representante 
institucion 

Ver Reporte de Consumo por 
institución 

Consulta monitoreo de consumo de 
informacion en institución proveedora 

(f ro m Actors) ¿ 
J 

Usuario de Institución 
AGRORED 
(from Actors) 

Figura N° 23: Ver reportes. 

(from Use Case~ 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.10 Diagrama de Clases 

3.10.1 Diagrama de Clases del Metabuscador 
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Figura N° 24: Diagrama de Clases del Metabuscador 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.10.2 Diagrama de Clases del Proveedor 

servido 
'BQJServldold 
~IProveedortd 
~Oxllgo 
~1\brrl:lreServldo 
~Das:J1pdon 
~PaiBbrBOBve 
~Unidad 
~LR. 
~Respomable 
~COntado Id 
~Unldadad 

•Rag~mar() 
~lflcar() 
•si minar() 
•usar() 
•~Vostrar() 

Interprete 
j~Proveedortd 
~ R3c:ureold 
~N:>rrl:lreEn 

-----¡ •Reglmar() 
• ~flcar() 

•s1 minar() 
•usar() 
~arar() 

proveedor 
'BQI Roveedortd 
~~Proveedor 
~~Datosf'roveedor 
~~ DatoliRec:uJS)s 
~~sw 
~N:m"tlre 
~Aaonlmo 
~~ 
~Emall 
~Orecdon 
~~presentante 
~1-o.tl\brrl:lre 
~1-o.tOodlgo 
~1-o.tlnformadon~ladonada 

1 ~CAAbrrl:lre 
~Tltulo 
~11 
6l>vcAFono 
~rrl:lre 
illPvcrTTtulo 
~CTEmall 
~no 
~IE'mldo 

·~gletrar() 
~Jflcar() 
•strnlnar() 
•usar() 
~r() 

Figura N° 25: Diagrama de Clases del Proveedor. 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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~11 
~OCFono 
~mbre 
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6l>vCTEmall 
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•si minar() 
•usar() 
•~Vostrar() 

USJa~O 
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~rgo 
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11\>vUa.¡ano 
~ntrasenla 
~Emldo 

•Raglsrar() 
~flcar() 
•s1m1nar() 
•usar() 
~rar() 
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'BQJ Cbnexl onld 
~ Feo..II'EDid 
~Tlpo 
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3.10.3 Diagrama de Componentes. 
------- .. -.. ------ .. ----------------------- .. -

lmagenes 
(lmagenes) 

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

l\llanejo de excepciones 
-e ----
;;;;. _e= 

Capa de presentación 
(Metabuscador.dll) -> (El<Ception Managament.dll) 

--- ......... 
-- V' -....;: r -- Loglca del Negocio Funciones comunes 

(LoglcaNegoclo.dl) ---------> (Utiles.dll) 

1 

1 --~ ----
1 e=: 
1 e=: 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

lmagenes 
(lmagenes) 

,<lcceso a datos 
(.OCCesoDatos .dll) 

CJ 
Base de datos 

Store procedure 
Functlons 
Trlgers 
VIstas 

Archivos 
(Documentos) 

L __ _ 
-- ----- -------- -----

Hojas de estilos 
(Estilos) 

' Capa de presentación Manejo de excepciones 

Figura N° 26: Diagrama de Componentes. 

(Proveedora.dll) - ;;¡.. (El<Ception Managament.dll) 

--~ 
Funciones comunes 

-----------:;;.. (Utiles.dll) 

--- ......... -
~~~~~~}lc::ce::s:o~a:d~a:t~o~s::~~J [ (.OCCesoDatos.dll) 

EJ 
Base de datos 

Store procedure 
Functlons 
Trlgers 
VIstas 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO 
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3.11 Diagrama de despliegue 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' ' 

_.... / 

Equipo de 
busque da 

AGRORED CENTRAL 

Gestor de 
Datos 

.._ __ _.,V 

'-----='~----' ... V 

~~ 
,...A.i!G=:::R=O=R=E=D=P=R:::::O::VI::D=E=R=1 :::;~ AGRORED PROVIDER 2 ,...A-=:GR=:::O=R=E::D=P~R:;::O=VI=D=E=R=3::;:----/l 

Sede X Sede Y Sede z 

1 _.... / 

Sistemas de 
infonnacion 

-------~::::::::;;/1 
Gestor de 

Datos 

_.... / 

Sistemas de 
infonnacion 

----;:Ge~s=to:::r d=e:::;7'J 

Datos 

.._ __ _....V 

.__ __ --r ___ v 

_.... / 

Sistemas de 
infonnacion 

--~::::::::::-==71 
Gestor de 

Datos 

.__ __ ...,V 

Figura N° 27: Diagrama de Despliegue 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.12 Modelo Físico del Sistema 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 

Usuario 

f6 ...... 
RO'IlEEDOR 1 - Séde X 

Plataforma X 

AGRORED 
Buscador Acotado 

ProtoCOlo de J 
comunicación l 

• 
INTERNET 

/ ,, 
' ; ; Protooolo de 

; / ·comunicadón 
f 
1 

Pro1ooolo de ........_ 

oomunicacl6n ' ' .. 
(\ 

ROVEEDOR 2- Sodo Y 

Plataforma Y 

LEYENDA 

Presentación e 
lnteraocfón con 

lW.larlo 

Servicio Web 

Repositorio 
de arollivos 

· Servidor de 
Aplle<!áones 

Usuario 

'1\ 
- ROVEEDOR N- Sodo .z 

~ 
Pla1afoona Z 

-------------------------------------------------~--------------------------

Figura N° 28: Modelo Físico del Sistema 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.13 Estándares a utilizarse por cada servicio 

Cuadro No 3: Servicios de acuerdo al estándar a utilizar 
No Servicio Estándar 
1 Bibliográfica A GRIS 

2 Hemerográfica A GRIS 

3 Audiovisual Dublín core 

4 Mapas A GRIS 

5 Base de datos Digital de títulos A GRIS 

6 Información cartográfica Estándar de la GSI que 
utiliza la F AO 

7 Investigación agraria Dublincore 

8 Sistema de información tecnológica (variedades liberales) IIAP 

9 Biblioteca digital A GRIS 

10 Consulta y descarga de los estudios y proyectos elaborados Dublincore 
por el INRENA 

11 Gestión manejo y control del recurso natural fauna silvestre Darwincore 
así como la generación de reportes estadísticos 

12 Información estadística No hay definido se puede 
definir basado en 
Dublincore 

13 Normas legales Dublincore 

14 Registro de investigaciones científicas realizadas dentro del A GRIS 
territorio nacional 

15 Registro de los estudios ambientales que ingresan al Dublincore 
JNRENA para su evaluación, seguimiento de los plazos 
establecidos y generación del cronograma de actividades 

16 Boletines electrónicos Dublincore 
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17 Sistema de acceso de bases de datos Dublincore 

18 Centro de documentación A GRIS 

19 Directorio de especialistas TIAP 

20 Gestión de proyectos I1AP 

3.14 Estándares a ser utilizados en la programación 

r: 

• Nombre de Clases: El nombre de las clases debe ser un sustantivo la primera letra de cada 
palabra que conforma el nombre debe ser mayúscula. Ejm: Usuario. 

• Nombre de los Métodos: El nombre del método debe ser iniciado con un verbo, la primera 
letra debe ser mayúscula al igual que la primera letra de la siguiente palabra que conforman 
el nombre. Ejm: RegistrarUsuario. 

• Nombre de Páginas: Para el caso de páginas los nombres siguen el mismo estándar de las 
clases. 

• Nombre Variables o Instancias: Se debe iniciar con un acrónimo que hace referencia al 
tipo de variable o instancia, la primera letra del nombre debe ser minúscula y la primera de 
las siguientes palabras que conforman el nombre debe ser mayúscula. Ejm: intCodigo. 

• Nombre de Variables tipo Sesión: básicamente una variable de Sesión es un Identificador 
por cual se representa por un sustantivo seguido de Id (Ejemplo Usuariold). 

• Nombre de Controles: Esta compuesta por el nombre abreviado del control seguida de un 
nombre que puede ser un sustantivo en caso de se guarde o muestre información o también 
puede ser un verbo en caso de que el control realice una acción. 

- TextBox : txtNombre 

- Button : btnNombre 

- RadioButton : rdoNombre 

- CheckBox : chkNombre 

- Dropdownlist : ddlNombre. 

- Listbox : lstNombre 

- DataGrid : dtgNombre 

Hidden : hdnNombre 

- Label : lblNombre 

- HyperLink : hplNombre 

- Link : linkNombre 

- Table : tblNombre 

- Fila : trNombre 

_____: 

= = ==--- = 
~ 

= 
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- Columna : tdNombre 

- ImageButton : imgNombre 

- Image : imgNombr 

- S pan : spnNombr 

- Panel : ipnNombre 

- RequiredFieldV alidator : rfvNombre 

RangeValidator : rgvNombre 

Compare Validator : cpvNombre 

- RegularExpressio Validator : revNombre 

- ValidationSummary : vdsNombre 

- User Web Controls : uwcNombre 

- DataSet : dtsNombre 

- DataView : dtvNombre 
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3.15 Modelos físicos de la BD 

3.15.1 Diagrama Entidad-Relación del Metabuscador 

es tan d 
posee interprete 

EJ \.,. a gris 
contiene tiene contiene ,-----. 

posee 
~ 

estandar_deta lle 
posee 

posee 

[ ser~cio ) 

] 
brinda posee'-----

proveedor recurso contiene ' 
... _ acceso 

posee -- --.. 

posee 
c< ntiene.-

\.,. 

1 
contiene 

1 usuario 1 

contiene contiene contiene posee 

posee posee 

• 1 

1 1 
1 1 11 

~ posee .( 

í 

tecnologia 1 
. ' audiovisual 

cartografica r . 1 proyecto espec•alista 
1 

Figura No 29: Diagrama Entidad-Relación del Metabuscador 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.15.2 Diagrama Entidad-Relación del Proveedor 

posee 
interprete 

1 usuario 
1 

... 

posee 

servicio Brinda proveedor 
recurso proyecto 

.. 
posee 

1 
tiene 

Figura No 30: Diagrama Entidad- Relación del Proveedor 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.15.3 Diagrama físico del Metabuscador 
proyecto 

iProveedorld: int(11) (FK) 
iRecursold: int(11) (FK) 
proyecto id: bigint(20) 

identifier: tinytext 
e~gris 

type: tinytext 
"'gris_id: bigint(20) audiovisual neme: tinytext 

ecronym: ti nytext IProveedorld: int(11) (FK) eudiovisuel_id: bigint(20) 
derwin executor: tinytext IRecursold: lnt(11) (FK) iRecursold: int(11) {FK) 

iProveedorld: lnt(11) (FK) 
begin: tinytext ern: tinytext iProveedorld: int(11) (FK: 
finish: tinytext 

iRecursold: int(11) (FK) goel: tinytext 
title: tinytext identifier: tinytext 

derwin_id: bigint(20) justification: tinytext 
creeatorPersonal: tinytext title: tinytext es tender 
creeteCorporeto: tinytext 

identlfier: tinytext methodology: tinytext publisherNeme: tinytext 
type: tinytext iEstendsrld: tinyint(4: 

ScientificNeme: tinytext institutionsConvention: tinytex· publisherPiece: tinytext 
creetor: tinytext 

vNombre: tinytext 
Kingdom: tinytext depertment: tinytext relatedSubject: tinytext 

datelssued: tinytext publishedBy: tinytext vAiies: tinytext 
Phylum: tinytext responsibleProject: tlnytext subjectTheseurus: tinytex1 
Cless: tinytext themeticsAree: tinytext ebstrect: tlnytext 

lenguege: tinytext vEstedo: tinyint(1) 

Order: tinytext otherlssues: tinytext lenguege: tinytext 
description: tinytext 

... f. Femily: tinytext image: tinytext downloed: tlnytext 
downloed: tinytext 

Genus: tinytext downloed: tlnytext image: tinytext 

Species: tinytext 

1 1 T T 1 Subespecies: tinytext es tender ScientificNemeAuthor: tinytex· 
1 comunNeme: tlnytext ¡:>reveedor 1 

iEstenderld: tinyint(4) (FK) 
Country: tinytext 

recurso 
IEstenderDetelleld: tinyint(4 

imege: tinytext iProveedorld: int(11) 

L iRecursold: int(1 1) vlndice: tinyint(4) 
vUriProveedor: vercher(255) iProveedorld: int(11) (FK) vNombre: tlnytext 
vUriDetosProveedor: varchsr(255) vNombreEn: tlnytext 

servicio vUriDetosRecursos: verchsr(255) vCodigo: vercher(255) vPonderecion: tinyint(4) 
iServiciold: int(11) vUriSW: vercher(255) vNombre: vercher(255) vRequerido: tinytext 
iProveedorld: int(11) (FK) vNombre: vercher(255) vDescripcion: vercher(255) vRetornable: tinytext 

vCodigo: vercher(20) 
vAcronimo: vercher(255) ,_ vUnided: vercher(255) vBusquede: tinytext 
vUrl: vercher(255) vEstender: vercher(255) vTipo: tinytext 

vNombre: vercher(255) vEmeil: vercher(255) vURL: verchsr(255) vControiBusquede: tinytext 
vDescripcion: vercher(255) vDireccion: veroher(255) vPeremetro: vercher(255) 
vPelebreCieve: veroher(255) vRepresentente: vercher(255) vDete: vercher(255) 
vUnided: vsrcher(255) vHostNombre: vercher(255) vCCNombre: vercher(255) - e ce eso 
vURL: vercher(255) vHostCodigo: vercher(255) vCCTitulo: vercher(255) iAccesold: lnt(11) 
vRes ponseble: vercher (255) vHostlnformacionRelecionede: vercher(255) vCCEmell: vercher(255) iReoursold: lnt(11) (FK) 
vContectoTipo: vercher(255) vCANombre: vercher(255) vCCFono: vercher(255) iProveedorld: int(11) (FK: 
vContectoTitulo: verchsr(255) ¡- vCATitulo: vercher(255) vCTNombre: vercher(255) 

vPegine: vercher(255) vContectoNombre: vercher(255) vCAEmeil: vercher(255) vCTTitulo: vercher(255) 
vContectoEm ei 1: vercher(255) vCAFono: vercher(255) vCTEmsil: vercher(255) 
vContectoTelefono: vercher(255) vCTNombre: vercher(255) vCTFono: vercher(255) 

vCTTitulo: vercher(255) 
usuerio 

tecnologie vCTEmeil: verchsr(255) 
especleli':te • 

iProveedorld: int(11) (FK: vCTFono: vercher(255) iUsueriold: bigint(20) 

iRecursold: int(11) (FK) iEstedo: smelllnt(1) iProveedorld: int(11) (FK; vCergo: vercher(255) 
tecnologle_ld: bigint(20) • iRecursold: int(11) (FK) vNom bre: vercher(25S 

identlfler: tlnytext certografice 
especieliste Id: biglnt(20 vEmsil: vercher(255) 

interprete vUsuerio: vercher(255 
typeTecnology: tinytext ~- iProveedorld: int(11) (FK) identifier: tinytext 

vContrasenie: vercher 
typeProduct: tinytext iRecursold: int(11) (FK) r iProveedorld: lnt(11) (FK) l name: tinytext 

iEstedo: smellint(S) scientificNeme: tinytext certogrefice_id: bigint(20; iRecursold: int(11) (FK) country: tinytext 
comunNeme: tlnytext depertment: tinytext 
verieblllty: tinytext identifier: tinytext l vNombreEn: vercher(255) J distrlct: tinytext 
keyWord: tinytext title: tinytext professionel: tinytext 
lmege: tinytext creator: tinytext lenguege: tinytext 

255) 

description: tinytext imege: tinytext 
subject: tinytext downloed: tinytext 
downloed: tinytext 
imege: tinytext 

Figura N° 31: Diagrama Físico del Metabuscador 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO. 
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3.15.4 Diagrama físico del Proveedor 

interprete 

proveedor 

iProveedorld: int( 11) 

vUriProveedor: varchar(255) 
vUriDatosProveedor: varchar(255) 
vUriDatosRecursos: varchar(255) 

servicio · vUriSW: varchar(255) 

IServiciold: int(11) vNomb~e: varchar(255) 
iProveedorld: int(11) (FK} vAcrommo: varchar(255) 

vUrl: varchar(255) 
vCodigo: varchar(20) vEmail: varchar(255) 
vNombreServicio: varchar(255) vDireccion: varchar(255) 
vUnidad: varchar(255) vRepresentante: varchar(255) 
vURL: varchar(255) vHostNombre: varchar(255) 
vResponsable: varchar(255) vHostCodigo: varchar(255) 

iProveedorld: int(11} (FK} 
iRecursold: int(11} (FK} 

vNombreEn: varchar(255) 

recurso 

IRecursold: int( 11) 
iProveedorld: int( 11) (FK} 

vCodigo: varchar(255) 
vNombre: varchar(255) 
vDescrlpcion: varchar(255) 
vUnidad: varchar(255) 
vEstandar: varchar(255) 
vURL: varchar(255) 

iContactold: int( 11) vHostlnformacionRelacionada: varchar(255) 

1--••1 vParametro: varchar(255) 
vData: varchar(255) 
vCCNombre: varchar(255) 
vCCTitulo: varchar(255) 
vCCEmail: varchar(255) 
vCCFono: varchar(255) 
vCTNombre: varchar(255) 
vCTTitulo: varchar(255) 
vCTEmail: varchar(255) 
vCTFono: varchar(255) 

vDescripcion: varchar(255) vCANombre: varchar(255) 
vPalabraCiave: varchar(255) veA Titulo: varchar(255) 

vCAEmail: varchar(255) 
vCAFono: varchar(255) 
vCTNombre: varchar(255) 
vCTTitulo: varchar(255) 
vCTEmail: varchar(255) 
vCTFono: varchar(255) 
!Estado: smallint( 1) 

Figura No 32: Diagrama Físico del Proveedor 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del Equipo del Programa BIOINFO 
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T 

usuario 

iUsuariold: bigint(20) 

vTipo: varchar(255) 
vUnidad: varchar(255) 
vTitulo: varchar(255) 
vNombre: varchar(255) 
vEmail: varchar(255) 
vFono: varchar(255) 
vUsuario: varchar(255) 
vContrasenia: varchar(255) 
iEstado: varchar(255) 

conexion 

iConexionld: lnt( 11) (FK} 
IRecursold: int(11) (FK) 

vTipo: varchar(255) 
vArchivo: varchar(255) 
vHost: varchar(255) 
vUsuarlo: varchar(255) 
vPassword: varchar(255) 
vBd: varchar(255) 
vTabla: varchar(255) 

T 
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3.16 Diccionario de datos 

3.16.1 Diccionario de Datos del Metabuscador 

Nombre de la tabla Interprete 
Descripción Almacena la información de la interpretación de datos 
Nombre del campo Tipo de Dato Integridad Longitud Descripción 
IProveedorid Int PK 11 Identificador del interprete 
IRecursoid Int 11 Identificador del recurso 
VNombreEn Varchar 255 Nombre del interprete 

Cuadro N° 4: Tabla "interprete" del Metabuscador 

Nombre de la tabla Recurso 
Descripción Almacena los recursos del proveedor 
Nombre del campo Tipo de Dato Integridad Longitud Descripción 
IProveedorid Int PK 11 Identificador del proveedor 
IRecursoid Int FK 11 Identificador del recurso 
VCodigo varchar 255 Código del recurso 
VNombre varchar 255 Nombre de recurso 
VDescripcion varchar 255 Descripción del recurso 
VUnidad varchar 255 Unidad del recurso 
VEstandar varchar 255 Estandar del recurso 
Vurl varchar 255 URL del recurso 
VParametro varchar 255 Parámetro del recurso 
vData varchar 255 Data del recurso 
vCCNombre varchar 255 Nombre de responsable 
vCCTitulo varchar 255 Titulo profesional de 

responsable 
vCCEmail varchar 255 Email de responsable 
vCCFono varchar 255 Teléfono de responsable 
vCTNombre varchar 255 Nombre de encargado 

temático 
vCTTitulo varchar 255 Titulo de encargado 
vCTEmail varchar 255 Email de encargado 
vCTFono varchar 255 Teléfono de encargado 

Cuadro N° 5: Tabla "recurso" del Metabuscador 

Nombre de la tabla Usuario 
Descripción Almacena los usuarios del metabuscador 
Nombre del campo Tipo de Dato Integridad Longitud Descripción 
iUsuariold Bigint PK 20 Identificador del usuario 
vCargo varchar 255 Cargo del recurso 
vNombre varchar 255 Nombre del usuario 
vEmail varchar 255 Email del usuario 
vUsuario varchar 255 Usuario del usuario 
vContrasenia varchar 255 Contraseña del usuario 
iEstado smallint 6 Nombre del interprete 

Cuadro N° 6: Tabla "usuano" del Metabuscador 
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Nombre de la tabla Proveedor 
Descripción Almacena los proveedores 
Nombre del campo Tipo de Dato Inte2ridad Lon2itud Descripción 
iProveedorld Int PK 11 Identificador 
vUriProveedor Varchar 255 URL del proveedor 
vUriDatosProveedor Varchar 255 URL datos del proveedor 
vUrlDatosRecursos Varchar 255 URL datos recurso 
vUriSW Varchar 255 URL del servicio web 

vNombre Varchar 255 Nombre del Proveedor 
vAcronimo Varchar 255 Acrónimo 
vUrl Varchar 255 URL de recursos 
vEmail Varchar 255 Email de Institución 
vDireccion Varchar 255 Dirección flsica 
vRepresentante Varchar 255 Representante 
vHostNombre Varchar 255 Dominio 
vHostCodigo Varchar 255 Código del hosting 
vHostlnformacionRelacionada Varchar 255 Descripción del host 
vCANombre Varchar 255 Cargo 
vCATitulo Varchar 255 Titilo profesional 
vCAEmail Varchar 255 Email de contacto 
vCAFono Varchar 255 Teléfono 
vCTNombre Varchar 255 Nombre de contacto 
vCTTitulo Varchar 255 Titulo de contacto 
vCTEmail Varchar 255 Email de contacto 
vCTFono Varchar 255 Teléfono de contacto 
iEstado Smallint 1 Estado del registro 

Cuadro N° 7: Tabla "proveedor" del Metabuscador 

Nombre de la tabla Especialista 
Descrh!_ción Almacena el esquema es_pecialista 
Nombre del campo Tipo de Dato Inte2ridad Lon2itud Descripción 
Esoecialista id Bigint PK 20 Identificador del especialista 
iProveedorld Tinyint FK 4 Identificador del proveedor 
iRecursold Tinyint FK 4 Identificador del recurso 
Identifier Tinytex't Identifier del especialista 
N ame Tinytext Name del especialista 
Country Tinytext Country del especialista 
Department Tinytext Departament del especialista 
District Tinytext District del especialista 
Professional Tinytext Professional del especialista 
Language Tinytext Language del especialista 
Image Tinytext lmage del especialista 
Download Tinytext Dovmload 

Cuadro N° 8: Tabla "especialista" del Metabuscador 

57 



Diseño e Implementación del Metabuscador Agrí§la del Perú: AGRORED • PERU] 

Nombre de la tabla Darwin 
Descrip_ción Almacena el esquema Darwin 
Nombre del campo Tipo de Dato Integridad Longitu Descripción 

d 
Darwin id Bigint PK 20 Identificador 
iProveedorid int FK 11 Identificador del proveedor 
iRecursoid int FK 11 Identificador del recurso 
ScientificN ame Tinytext ScientificName del Darwin 
Kingdom Tinytext Kingdom del Darwin . 
Phylum Tinytext Phylum del Darwin 
Class Tinyte)\..1: Class del Darwin 
Order Tinytext Orden del Darwin 
Family Tinytext Family del Darwin 
Genus Tinytext Genus del Darwin 
Species Tinyte)l.1: Species del Darwin 
Subspecies Tinytext Subspecies del Darwin 
ScientificN ameAuthor Tinytext Autor del nombre científico 
comunName Tinytext comunName del Darwin 
Country Tinytext Country del Darwin 
Image Tinytext Imagen del Darwin 

Cuadro N° 9: Tabla "Darwin" del Metabuscador 

Nombre de la tabla Audiovisual 
Descripción Almacena el esquema audiovisual 
Nombre del campo Ti.l!_o de Dato Inte~idad Lon_g_itud Descripción 
audiovisual id Bigint PK 20 Identificador de audiovisual 
iProveedorld int FK 11 Identificador de proveedor 
iRecursoid int FK 11 Identificador de recurso 
Title Tinytext Title de audiovisual 
Type Tinytext Type de audiovisual 
Creador Tinytext de audiovisual 
relatedSubject Tinytext Relatedsubject de audiovisual 
publishedBy Tinytext publishedBy de audiovisual 
Language Tinytext Language de audiovisual 
Description Tinytext Description de audiovisual 
Download Tinytext Download de audiovisual 
Image Tinytext Imagen 

Cuadro No 10: Tabla "audiovisual" del Metabuscador 

Nombre de la tabla Carto2rafica 
Descripción Almacena el esquema cartográfica 
Nombre del campo Tipo de Dato Integridad Longitud Descripción 
cato2rafica id Bigint PK 20 Identificador de audiovisual 
iProveedorid int FK 11 Identificador de proveedor 
iRecursoid int FK 11 Identificador de recurso 
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ldentifier Tinytext ldentifier de cartográfica 
Title Tinytex1: Title de cartográfica 
Creador Tinytext Creator de cartográfica 
Description Tinytext Descripción de cartográfia 
Subject Tinytext Subject de cartográfica 
Download Tinytext Download de cartográfica 
Image Tinytext Imagen 

Cuadro N° 11: Tabla "cartografica" del Metabuscador 

Nombre de la tabla A gris 
Descripción Almacena el esquema ag!is 
Nombre del campo Tipo de Dato Inte2ridad Lon2itud Descripción 
al!ris id Bigint PK 20 Identificador de Agris 
iProveedorld int FK 11 Identificador de proveedor 
iRecursold int FK 11 Identificador de recurso 
Aro Tinytex1: ARN deAgris 
Title Tinytext Title de Agris 
creatorPersonal Tinytext Creador de Agris 
createCorporate Tinytex1: Create Corporate de Agris 
publisherN ame Tinytext Publisher N ame de Agris 
publisher Place Tinytext Publisher Place de Agris 
datelssued Tinytext Datelssued de Agris 
subjectThesaurus Tinytext SubjectThesaurus de Agris 
Abstract Tinytext Abstract de Agris 
Language Tinytex1: Language de Agris 
Download Tinytex1: Download de Agris 

Cuadro N° 12: Tabla "Agris" del Metabuscador 

Nombre de la tabla Tecnología 
Descripción Almacena el esquema tecnolol,!ía 
Nombre del campo TÍI!_o de Dato Integridad Longitud Descripción 
Tecnolo2ía id Bigint PK 20 Identificador de tecnología 
iProveedorld int FK 11 Identificador de proveedor 
iRecursold int FK 11 Identificador de recurso 
typeTecnology Tinytext Tipo tecnología 
typeProduct Tinytext TypeProduct de tecnología 
Product Tinytext Product de tecnología 
scientificName Tinytext ScientificName de 

tecnología 
comunName Tinytext ComunName de tecnología 
Variability Tinytext Variability de tecnología 
keyWord Tinytext KeyWord de tecnología 
Image Tinytex1: Imagen . 

Cuadro N° 13: Tabla "tecnolog•a" del Metabuscador 
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Nombre de la tabla Proyecto 
Descripción Almacena el esquema proyecto 
Nombre del campo Tipo de Integridad Longitud Descripción 

Dato 
provecto id Bigint PK 20 Identificador de proyecto 
iProveedorid int FK 11 Identificador de proveedor 
iRecursoid int FK 11 Identificador de recurso 
Type Tinytext Type de tecnología 
N ame Tinyte:\.1: Name de tecnología 
Acronym Tinytext Acronym de tecnología 
Ejecutor Tinytext Executor de tecnología 
Begin Tinytext Begin de tecnología 
Finís Tinytext Finish de tecnología 
Goal Tinytext Goal de tecnología 
Justification Tinytext Justification de tecnología 
Metodology Tinytext Metodology de tecnología 
institutionsConvention Tinytext InstitutionsConvention de 

tecnología 
Department Tinyte:\.1: Departament de tecnología 
responsibleProject Tinytext ResponsibleProjet de 

tecnología 
thematicsArea Tinytext ThematicsArea de tecnología 
otherlssues Tinytext Otherlssues de tecnología 
Imagen Tinytext Imagen de tecnología 
Download Tinytext imagen de tecnología 

Cuadro No 14: Tabla "proyecto" del Metabuscador 

Nombre de la tabla estandar detalle 
Descripción Almacena los estandares 
Nombre del campo Tipo de Dato Integridad Longitud Descripción 
iEstandarDetalleid Tinyint PK 4 Identificador 
iEstandarid Tinylnt 4 Identificador del estandar 
iListadold int 4 Identificador de listado 
vindice Tinyint 4 Indice de estandar detalle 
vNombre Tinytext Nombre de estandar detalle 
vNombreEn Tinytext Nombre en ingles 
vPonderacion Tinytext 4 Ponderación de estandar 

detalle 
vRequerido Tinytext Requerido de estandar 

detalle 
vRetornable Tinytext Retomable de estandar 

detalle 
Búsqueda Tinytext Búsqueda de estandar 

detalle 
vTipo Tinytext Tipo de estandar detalle 
vControiBusqueda Tinytext ControlBusqueda de 

estandar detalle 
Cuadro N° 15: Tabla "estandar_detalle" del Metabuscador 
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Nombre de la tabla Estandar 
Descripción Almacena los estandares 
Nombre del campo Tipo de Integridad Longitud Descripción 

Dato 
iEstandarld Tinylnt PK 4 Identificador 
vNombre Tinytext Nombre del estandar 
vAlías Tinytext Alias del estandar 
vEsta do Tinytext 1 Estado del estandar 

Cuadro N° 16: Tabla "estandar" del Metabuscador 

Nombre de la tabla Acceso 
Descripción Almacena el acceso 
Nombre del campo Tipo de Dato Integridad Lon2itud Descripción 
iAccesold int PK 11 Identificador del acceso 
vPagina varchar 255 Página del acceso 
iRecursoid int 11 Identificador del recurso 
iProveedorld Int 11 Identificador de proveedor 

Cuadro N° 17: Tabla "acceso" del Metabuscador 

Nombre de la tabla Servicio 
Descripción Almacena el esquema servicio 
Nombre del camp_o T!Po de Dato Inte2ridad Lon2itud Descripción 
iServiciold int PK 11 Identificador de servicio 
iProveedorid int 11 Identificador de proveedor 
vCodigo varchar 255 Código de servicio 
vNombre varchar 255 Nombre de servicio 
vDescripcion varchar 255 Descripción de servicio 
vPalabraClave varchar 255 Palabra Clave de servicio 
vUnidad varchar 255 Unidad de servicio 
vURL varchar 255 Url de servicio 
vResponsable varchar 255 Responsable de servicio 
vContacto Tipo varchar 255 Tipo Contacto de servicio 
vContactoTitulo varchar 255 Titulo Contacto de servicio 
vContactoNombre varchar 255 Nombre Contacto de servicio 

vContactoEmail varchar 255 Email Contacto de servicio 

vContactoTelefono varchar 255 Teléfono Contacto de servicio 

Cuadro No 18: Tabla "servicio" del Metabuscador 
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3.16.2Diccionario de Datos del Proveedor 

Nombre de la tabla Interprete 
Descripción Almacena la información de la interpretación de datos 
Nombre del campo Tipo de Dato Integridad Longitud Descripción 
iProveedorld Int PK 11 Identificador del interprete 
iRecursoid Int 11 Identificador del recurso 
vNombreEn varchar 255 Nombre del interprete 

Cuadro N° 19: Tabla "interprete" del Proveedor 

Nombre de la tabla recurso 
Descripción Almacena los recursos del proveedor 
Nombre del campo Tipo de Dato Integridad Longitud Descripción 
iRecursoid Int PK 11 Identificador del proveedor 
iProveedorld Int 11 Identificador del recurso 
vCodigo varchar 255 Codigo del recurso 
vNombre varchar 255 Nombre de recurso 
vDescripcion varchar 255 Descripción del recurso 
vUnidad varchar 255 Unidad del recurso 
vEstandar varchar 255 Estandar del recurso 

vURL varchar 255 URL del recurso 
vParametro varchar 255 Parámetro del recurso 
vData varchar 255 Data del recurso 
vCCNombre varchar 255 Nombre de contacto 1 
vCCTitulo varchar 255 Titulo profesional 1 
vCCEmail varchar 255 Correo electrónico 1 
vCCFono varchar 255 Teléfono 1 
vCTNombre varchar 255 Nombre de contacto 1 
vCTiitulo varchar 255 Titulo profesional 1 
vCTEmail varchar 255 Correo electrónico 1 
vCTFono varchar 255 Teléfono 1 

Cuadro N° 20: Tabla "recurso" del Proveedor 

Nombre de la tabla usuario 
Descripción Almacena los usuarios del metabuscador 
Nombre del campo Tipo de Dato Integridad Longitud Descripción 
iUsuarioid Tinyint PK 4 Identificador del usuario 
vTipo Tinyint Tipo de usuario 

vUnidad Tinyint Unidad del usuario 
vTitulo Tinyint Título del usuario 

vNombre Tinyint Nombre del usuario 
vEmail Tinyint Correo electrónico del 

usuano 
vFono Tinyint Teléfono del usuario 
vUsuario Tinyint Usuario del usuario 
vContrasenia Tinyint Contraseña del usuario 
iEstado Tinyint 4 Estado del usuario 

Cuadro N° 21: Tabla "usuario" del Proveedor 
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Nombre de la tabla proveedor 
Descri_l)_ción Almacena los proveedores 
Nombre del campo Tipo de Dato Integridad Lon2itud Descripción 
IProveedorld int PK 11 Identificador del Qroveedor 
VU rlProveedor varchar 255 URL del proveedor 
vU rlDatosProveedor varchar 255 URL datos del proveedor 
vU rlDatosRecursos varchar 255 URL datos recurso 
VUriSW varchar 255 URL del servicio web 

VNombre varchar 255 Nombre del Proveedor 
VAcronimo varchar 255 Acrónimo 
VUrl varchar 255 URL de recursos 
VEmail varchar 255 Email de Institución 
VDireccion varchar . 255 Dirección física 
VRepresentante varchar 255 Representante 
VHostNombre varchar 255 Dominio 
VHostCodigo varchar 255 Código del hosting 
vHostlnformacionRelacionad varchar 255 Información descriptiva 
a host 
VCANombre varchar 255 Cargo 
VCATitulo varchar 255 Titilo profesional 
VCAEmail varchar 255 Email de contacto 
VCAFono varchar 255 Teléfono 
VCTNombre varchar 255 Nombre de contacto 
VCTTitulo varchar 255 Titulo de contacto 
VCTEmail varchar 255 Email de contacto 
VCTFono varchar 255 Teléfono de contacto 
!Estado smallint 1 Estado del registro 

Cuadro N° 22: Tabla "proveedor" del Proveedor 

Nombre de la tabla servicio 
Descripción Almacena el esquema servicio 
Nombre del campo Tipo de Dato Integridad Longitud Descripción 
VServiciold varchar PK 50 Identificador de servicio 
vN o m breServicio varchar 255 Nombre del proveedor 
VUnidad varchar 255 Unidad del servicio 
Vurl varchar 255 Url del servicio 
VResponsable varchar 255 Responsable del servicio 
iContactold int 255 Contacto del servicio 
vDescripcion varchar 500 Descripción del servicio 
vPalabraClave varchar 255 Palabra clave del servicio 

Cuadro N° 23: Tabla "servicio" del Proveedor 
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Nombre de la tabla conexión 
Descri.l!_ción Almacena el esquema conexión 
Nombre del campo Tip_o de Dato lnteg!idad Lon2itud Descripción 
iConexionid int PK 11 
iRecursold int FK 11 Identificador de recurso 
vTipo varchar 255 Tipo de conexión 
vArchivo varchar 255 Archivo de conexión 
vHost varchar 255 Host de conexión 
vUsuario varchar 255 Usuario de conexión 
vPassword varchar 255 Contraseña de conexión 
vBd varchar 255 Base de datos de conexión 
vTabla varchar 255 Tabla de conexión 

Cuadro N° 24: Tabla "conexion" del Proveedor 

3.17 Análisis de Datos 

Para realizar el análisis de las variables planteadas en éste documento se han tenido en cuenta dos 

preguntas del taller Planificación Participativa pará la Integración e Interoperatividad de las 

Instituciones Miembros del AGRORED - PERÚ. que son las siguientes: 

¿Qué características debería tener el metabuscador? 

¿Qué estoy compartiendo? 

Los resultados se analizarán de acuerdo a los porcentajes de las opiniones de los participantes. De 

esta forma el conjunto de datos y co~tenidos a compartir por cada institución a través de sus 

servicios, será el universo de contenidos y datos del metabuscador de AGRORED - PERÚ. Además 

el consenso de las opiniones de los participantes describirán las características o requisitos 

funcionales o no funcionales del sistema. 

Todo ello luego seria analizado y discutido con la mesa directiva de AGRORED- PERÚ, lográndose 

con ello una caracterización y requisitos finales del sistema. 

3.18 Limitaciones 

Instituciones peruanas del sector agrícola sin políticas de gestión e intercambio de información 

Instituciones con escasa o débil infraestructura de tecnologías de información y 
comunicación. 

La implementación de un sistema de información no responde a todas las necesidades y 
demandas de información de los usuarios. 

El sistema tendrá como universo de contenidos a la información que cada institución este 
dispuesta a compartir. 
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Cada institución será la encargada de validar los contenidos a difundirse, por lo que la 
calidad de los contenidos dependerá de la calidad que facilite cada institución. 

Solo podrán integrarse al sistema instituciones con contenidos en repositorios tabulares. 
Banda ancha limitada en la ciudad de !quitos. 

3.19 Protección de Derechos Humanos 

El uso e intercambio de información del metabuscador está normado teniendo como base dos 

instrumentos: 

El primero es el uso de la licencia Cr~tive Commons, que es un estádar internacional basado en la 

licencia GPL (General Public License) de la Free Sofhvare Foundation. La idea principal es 

posibilitar un modelo legal, para así facilitar la distribución y el uso de contenidos. 

Mediante esta el autor original, se reserva su derecho a dar libertad para citar su obra, reproducirla, 

crear obras derivadas, ofrecerla públicamente y con diferentes restricciones, como no permitir el uso 

comercial respetando su autoría original. 

Así mtsmo esta viene adaptándose a diferentes legislaciones y sistemas de derechos de autor 

alrededor del mundo. 

La segunda, es por acuerdo ínter-institucional, que se establece de acuerdo al interés y voluntad de la 

institución interesada en compartir su información, cada institución determina los temas, la cantidad 

de datos y número de registros que comparte. El metabuscador no recolecta contenidos, pero si 

información de referencias, el contenido ya es accesible de preferencia en los sitios web de cada 

institución. 
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CAPITUL04: 

4. IMPLEMENTACIÓN Y AFINAMIENTO METABUSCADOR DE AGRORED 

4.1 Resultados y Discusiones 

Para el diseño e implementación de este sistema se ha tenido en cuenta diversas demandas, 

necesidades y apreciaciones de los representantes de las instituciones participantes en AGRORED

PERU. Para lo cual se realizó el taller participativo: "Planificación Participativa para la Integración e 

Interoperabilidad de las Instituciones Miembros del AGRORED - PERÚ'', realizado en Lima, el 25 

de Febrero 2008. 

-~- .---~-- - ----

Foto No 1: Taller Planificación Participativa para la Integración e Interoperatividad de las Instituciones 
Miembros del AGRO RED- PERÚ. 
Fuente: Programa BIOINFO- IIAP. 
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Foto No 2: Taller Planificación Participativa para la Integración e lnteroperatividad de las Instituciones 
Miembros del AGRO RED- PERÚ. 

Lográndose cmco insumos importantes, el primero, relacionado a los servicios de información 

disponibles en sus sitios web, y que quisieran compartirlos a través del buscador. Encontrándose que 

de todos sus servicios disponibles, ellos mayormente están interesados en compartir sus bancos de 

documentos técnicos y bancos de información bibliográfica. 
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Figura N° 33: Servicios de información que quisiera compartir las instituciones miembros de 
AGRORED. 
Fuente: Programa BIOINFO- IIAP. 
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El segundo, relacionado a los temas de los que trata los servicios a compartir. Resultando que el 

principal 

Temas 
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Figura N° 34: Temas de los servicios de información que quisiera compartir las instituciones miembros 
deAGRORED. 
Fuente: Programa BIOINFO- IIAP 

Luego se han acopiado 18 sugerencias sobre las características funcionales y los alcances del 

sistema, de las que sólo algunas tendrían que implementarse en la implementación inicial, y a causa 

de tiempos y limitaciones del contrato, aunque inicialmente se han clasificado en necesidades de 

mediano plazo y de largo plazo, a implementarse en los meses posteriores. 

En el Cuadro N° 25, enuncian las sugerencias a incorporarse en el sistema proveniente de las 

instituciones participantes en el taller. 

Sugerencias Mediano Plazo Largo Plazo 
Considerar diversos escenarios de uso de información X X (Texto 
(texto completo, grafico, búsqueda avanzada, etc). completo) 
Establecer una adecuada organización de la X 
información Gerarquía temática). 
Tiempo de actualización de metadatos referenciales X 
(harvesting, match index). 
Desarrollar estudios o análisis de las demandas o X 
requerimientos por tipo de usuario (perfiles de 
usuarios). 
Guardar los tipos o preferencias de búsqueda X 
realizadas por los usuarios, recibir alertas, crear 
colecciones en base al tipo de búsqueda. 
Incluir estándares de accesibilidad y usabilidad web X 
(usuarios distintos, potencial usuarios). 
Las instituciones tienen el coiQpromiso de alimentar X 
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el sistema. 
Implementación de vocabularios controlados 
relacionados a los AGRORED Regionales. 
Considerar fuentes de información que proveen datos X 
(instituciones). 
Fomentar el uso de AGROVOC. X 

Usar el metabuscador como catalogo institucional. X 
Promover la interacción (usuario - institución X 
proveedora de información), a partir de consultas 
personalizadas de acuerdo a la demanda de 
información como a la institución que la provee. 
Formato de búsqueda a partir de un mail o celular. 
Búsquedas por palabra y_ materias relacionadas. X 
Manual básico para el uso e inducción del X 
metabuscador (desarrollo de habilidades), aplicar 
normas establecidas enfocadas a establecer una guía 
de cómo hacer la búsqueda de información (virtual y 
dinámica). Biblioteca del Congreso, ITDG. 
Priorizar la facilidad de la búsqueda de información a X 
partir del usuario prioritario del SI, vendría a ser el 
productor mismo (información particular y relevante). 
Poseer índices relacionados, abanico de posibilidades 
relacionadas al tema consultado. 
Buena indexación de la información, para mejorar la 
búsqueda. . . Cuadro No 25: Reqmsitos para el Sistema, sugendos por los as1stentes al taller 

Fuente: Programa BIOINFO -llAP 

X 

X 

Además se indagó en los participantes con la finalidad de conocer sus necesidades, elaborar sus 

perfiles y poder definir los servicios de información y reportes que les presentaría el sistema. Aunque 

no todas las demandas podrán cumplirse inicialmente, sin embargo el sistema tendría que soportar 

esas futuras agregaciones de contenidos. 

Actor Ayttvt~a ~stttuc u~et1y9 como :senry.ctos ae mtormacton que vantt 
y ambtto tones ~o lacton reqmere dad a e eneficiaria aprox 
procedenci imada 
a 

Productores Producció INIA, Transferencia Usos de tecnología agraria y 20% 
agrarios, ny BanU de tecnologías metodologías para su 
criadores. comerciali La agrarias transferencia. Información sobre 
Comunidad zación Molina Información comercialización. Información 
es agrícola, CE PES territorial cartográfica: linderos territoriales. 
campes mas, ganadera 

' 
Clasificación especializada de 

organizado comunidad lNRE vegetales, bancos de 
nes del es NA germoplasma, variabilidad de las 
sector, Prioritaria espectes. 
Dirigentes, mente de Proyectos: información sobre 
Proyectos Lima, fertilizantes, productos, precios, 
locales con centro, comercialización, técnicas, 
productores. norte, sur distribución del agua. 

y Noticias de "Notiagro", para 
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escasarnen Huaral. 
te la selva Programas educativos radiales y 

en video. 
Cursos de educación a distancia 
con videos de capacitación. 

Transferenc Proyectos INIA, Capacitarlos Servicios de información en 17% 
istas: INIA, CEPES en tecnologías tecnologías agrarias y en 
especialistas CEPES, agranas metodologías para la transferencia. 
y técnicos distribuí do 
que trabajan s a nivel 
con nacional 
productores, escasarnen 
ONGs te en la 

selva 
Empresarios Comerciali INIA, Fortalecer sus Información de mercados, 6% 
agranos o zación BanU capacidades estadísticas del Ministerio de 
agropecuan agrícola, La en Agricultura, las exportaciones de 
os ganadera, Molina comercializaci Prompex, Adex. Productos de 

de costa CEPES ón exportación, precios y zonas de 
sierra , alcanzándoles producción. Enlaces con 
prioritaria INRE información instituciones especializadas: 
mente NA estratégica Instituto Peruano de Espárragos y 

para sus hortalizas. Videos de capacitación. 
actividades. 

escolares, Gente BanU S servicios de Información sobre todas las 8% 
universitari interesada La información disciplinas. Temas relacionados al 
os Público en el tema Molina genérica para Medioambiente, Contaminación, 
en general CEPES sus estudios o Agricultura, ganadería. 

' 
conocimiento. Investigaciones agrarias 

INRE 
NA 

Investigador En INIA, Información Búsqueda y remisión de índices y 13% 
es proyectos BanU científica y capítulo fotocopiados con pagos 
nacionales y de La especializada por el envío. Se consulta el 
extranjeros, investigaci Molina Serinfor, especializado en forestal. 
tesistas de ón CEPES Las personas que no encuentran 
Lima y articulados 

' 
información de la Biblioteca, van 

usuarios de al sector INRE a la búsqueda especializada. 
provmcias NA Información en Ecología, 
que buscan Medioambiente, contaminación, 
tesis agricultura, biología, ganadería. 
Estudiantes Facultades BanU Información Servicios de atención documental 25% 
y docentes en tema La científica, y búsquedas virtuales. Servicios 
de la agrícola, Molina especializada, ed información documental 
especialidad ganadero, INRE normativa y de fotocopiado y virtual. 
es forestal NA política 
relacionadas sectorial. 
al agro 
Consultores De INIA, Información Servicios de atención documental, 11% 
sobre Proyectos BanU científica y cartográfica, y búsquedas 
recursos de La especializada virtuales. Servicios de información 
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naturales, desarrollo Molina Realidad documental fotocopiado y virtual. 
minería, agrícola, CEPES económica 
medioambie ganadero, 

' 
sÓcial del 

nte forestal, INRE sector 
Funcionario medio NA Normatividad 
s, Decisores ambiente, y políticas 
y etc. sectoriales 
planificador 
es de 
políticas 

Cuadro N° 26: Caractenzac1ón de Jos usuarios potenciales de AGRO RED - PERU 
Fuente: Programa BIOINFO- IIAP 

Por otro lado, cada participante ha comentado sugerencias relacionadas a la arquitectura de la 

información que se tendría que considerar en el diseño del sistema, y ello se puede apreciar en el 

cuadro N° 27. Así mismo se han definido como las líneas temáticas principales a las siguientes: 

• Fundamentos 

• Tecnologías 

• Recursos naturales 

• Negocios 

• Ecología y Medioambiente 

• Investigación 

• Zonificación aridez 

Aunque la limitante principal de la construcción de los servicios de información radica en el hecho 

de que las demandas de información son tan amplias, que para el sistema de AGRORED, se vuelve 

complicado satisfacerlas, considerando que los servicios se construyen a partir de los contenidos 

provenientes de los bancos de información de los propios socios. Hasta ahora no se tiene la certeza 

de que el sistema sea capaz de resolver la mayor cantidad de contenidos, tampoco de que los 

contenidos priorizados y a compartirse por parte de las instituciones, sean contenidos pertinentes que 

pueda satisfacer a los usuarios. 

El último insumo ha servido para una posible organización de la información en el sistema de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

Fundamentos La información técnica debe ser simple, sencilla, ordenada, 
entendible, sin jerga académica. Debe ir de lo general a lo particular, 
de lo simple a lo complejo, de lo desconocido a lo conocido, debe ir 
dando conceptos desde los menos complejos a los más complejos. 

Tecnologías Agricultura Manej Cosecha 
o de Postcosecha 
cultiv Procesamiento 
os Transformación 
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Agricultura de conservación (siembra directa 
Zonificación cultivos 

Buenas prácticas agrícolas 
Pecuaria 
Manejo integral de plagas 
Manejo de bosques 
Comunidades rurales 
Cadenas productivas 
Proyectos locales con productores. 
Alimentación y nutrición 
Ganadería 

Recursos naturales Recursos hídricos 

Gestión de microcuencas hidrográficas 

Recursos genéticos Variedades generadas 

Protección animal y vegetal 

Uso sostenible de Recursos naturales 

Desarrollo de productos orgánicos 

Desarrollo de biotecnología 

Recursos forestales 

Gestión de áreas naturales protegidas 

Biodiversidad 
Negocios Marketing 

Precios 
Competitividad 
TLC 
Agro industria 
Exportación 
Administración 
Financiamiento 
Pymes 

Ecología y Medioambiente Climas 
Contaminación,Tecnologías apropiadas intermedias (biodiesel, sales, 
acolitas, etc) 
Prevención de desastres 
Impacto ambiental 
Educación ambiental 
Programas ambientales comunitarios 
Medio ambiente y salud 
Veterinaria 

Investigación Investigaciones por zonas 
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Sistematización de experiencias rurales 
Innovación de sistemas agrarios para el desarrollo sostenible en 
montañas 
Biotecnología 

Zonificación aridez Desertificación (base de datos cartográfica) 
Cuadro N° 27: Estructura de la organización temática propuesta por las instituciones miembros de 
AGRO RED 
Fuente: Programa BIOINFO - IIAP 

4.2 Plataforma de Interoperatividad 

4.2.1 Elaboración Preliminar de la herramienta "proveedor" 

El elemento principal de la plataforma de interoperatividad es la herramienta "proveedor", que es la 

encargada de preparar y compatibilizar la información de las instituciones a los esquemas definidas 

en la herramienta de búsquedas, su rol es básicamente intérprete a nivel de estructura, herramientas y 

protocolos (a través de los estándares por cada recurso de información). Ver Figura N° 35. 

A través del proveedor, las instituciones podrán compartir sus datos y contenidos con el buscador. 

Cada institución deberá instalar una herramienta proveedor por cada plataforma en la que· sirve su 

información en Internet. La plataforma de interoperatividad está compuesta por el conjunto de 

proveedores enlazados al buscador. La herramienta "proveedor" está basado en el protocolo DiGIR -

Distributed Generic lnformation Retrieval - Recuperación de Datos Genéricos Distribuidos [ 

http://digir.sourceforge.net], aunque la herramienta desarrollada para AGRORED, agrega algunas 

extensiones referidas al intercambio de datos. 

Por cada servidor web se ha construido un propio proveedor, y se han contemplado la mayor 

cantidad de casos y combinaciones de acuerdo a la cantidad de gestores de bases de datos. Es así que 

para el servidor Internet Information Server existe un "proveedor" el mismo que puede conectarse 

con diversos tipos de bases de datos. Esto incluye desde archivos de texto, hasta sistema gestores de 

bases de datos. 
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Figura No 35: Arquitectura del Proveedor 
Fuente: Programa BIOINFO- IIAP. 
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4.2.1.1 Componentes del Proveedor 

Componente Intérprete de datos. 

Aplicación encargada de acopiar y trasformar los datos de los servicios de información, adaptándola 

a los estándares seleccionados en la implementación. El usuario define el recurso, y luego a los 

campos de este le busca un equivalente en alguno de los estándares sugeridos por el Proveedor 

(Darwin Core, Dublín Core, y otros), lo selecciona y define. A partir de ello la actualización se 

realizará de forma continua, dependiendo del nivel de actualización que realice cada institución. Ver 

Figura N° 36. 

IIAUIGCAR05 

1 Me1adata 11 !Interprete 

Campos sugeñdos(•) 

1 
Campos del Tipo documental 1 Buscar !Devolver 11 

l'ld(•) ~ ~ 
1 Tíltulo(•) ~ ~ 1 

IAutol'('l ~ ~ 1 

1 Oescripción(•) ~ ~ 1 

lrema(•) 11 ~ 11 ~ 1 

llmagen(•¡ 
11 ~ 11 ~ 11 

1 
!Eliminar 11 Guardar cambios 

Figura N° 36: Inteñase del proceso de interpretación 
Fuente: Programa BIOINFO- IIAP. 

1 

Mostrar dato 

Campos llocales 
1 

1 !i_:ldetadata_ld EJI 1 

v_!Nombre El 1 

v_:PersonaAu1or El 1 

v Oeseñpcion El 1 

v lemas El 1 

<Seleccione> El 1 

1 

La interpretación se realiza teniendo en cuenta los recursos o servicios identificados en cada 

institución, y su vinculación a cada estándar (Ver Anexo 6). 

Componente AGRORED PROVIDER (Basado en Estándares). 

Aplicación que permite el envío de datos desde el servidor de la institución proveedora de datos, 

hasta la aplicación del Metabuscador, ubicada dentro del Portal de AGRORED. Para ello es 

necesario el registro de cada Proveedor Figura N° 37. 
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Inscripción del Proveedor 

rr===~========================================~' !nStltuci6n 

Hombre("): R~STTTUTO OE UNESTIGACIOfofES DE LA AMAZONIA PERUANA 

Ac.-ónlmo('): IIAP 

URL(•): http://www.'iiap.Mg.pe/ 

E-mail('): 1info@iiap.0"9.pe 

Dirección(•): Av. Jcse A. Quiñones km 2.5 •l!¡u!cs Perú 

Representante(•): Presidente: Luis Campos Baca 

¡-llombre: 

·Código: 

Características: 

Adminlstn~tlvo 

ltombre(•): VICiar Miyakawa Salís 

cargo('"): .ilefe ClA.P 

E-manrl: vmiyakawa@liap .. crg.pe 

Teléfono: 

Técnico 

llombre: Jac\:l!f' Ruiz Santillan 

cs~go: Soporte Informático 

E-msil: 
Tétefono: 

2 1.__--::.Enc..;,v..:;ia'-r C!:;.;;a,;.;;ti)S.;;.. . .;;.a '-AG.;;..R...;O;.;.RED;;;;;;.... _ _,II Re eh a zar 1 3 

Figura N" 37: Interfase de Inscripción del Proveedor 
Fuente: Programa BIOINFO - IIAP 

Componente Gestión de AGRORED PROVIDER. 

Encargado de facilitar información de los diversos procesos efectuados por el Metabuscador, 

relacionados a la actualización de datos y al acceso de los usuarios externos en los servicios de las 

instituciones proveedoras, a partir de la interacción con el Metabuscador. Además se ha incluido un 

"gestor de estándares", encargado de la generación de estándares por cada tipo de información 

(taxonómica, cartográfica, bibliográfica, estadística, audiovisual.), desde esta parte, se generan los 

estándares que serán utilizados en los "proveedores", además de servir como insumo para la 

generación de los buscadores avanzados (cada tipo de información tiene su propio buscador 

avahzados). Esta última característica permite la posterior agregación y gestión al proveedor y 

metabuscador de cualquier tipo de información. 

Es pertinente mencionar que cada institución determina los contenidos (tablas) y los campos que el 

"proveedor" enviará el buscador. 
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4.2.2 Diagnóstico de Instituciones que conformarán la plataforma de 
interoperatividad 

Una de las actividades consideradas fundamentales para el diseño e implementación de la estrategia 

de interoperabilidad fue el desarrollo de entrevistas estructuradas a los especialistas o encargados de 

los sistemas de información que son facilitados por las instituciones designadas. Complementadas 

con una revisión online de los servicios brindados, estos insumos son esenciales para adecuar o 

redefinir los estándares, protocolos a ser utilizados por la solución tecnológica. Así como establecer 

una estrategia diferenciada que permita a cada institución contar con la capacidad instalada necesaria 

para integrarse a la solución tecnológica propuesta por el equipo consultor. 

Inicialmente AGRORED designó tres instituciones, cada una con sus propias particularidades, 

presentan diversos servicios de información relacionadas al sector agrícola, como es el caso del 

INRENA, que cuenta hasta con 9 servicios de información que son centralizados por la Unidad de 

Informática de dicha institución, dicha Unidad administra y gestiona los recursos de información 

necesarios para la puesta en marcha de los servicios, seguido por el INIA, que cuenta con 05 

servicios de información enfocados al registro o archivo de artículos o publicaciones con los 

principales resultados de investigación. 

Posteriormente AGRORED, en base a diversas solicitudes designó a otras instituciones, que 

acompañaron el proceso. 

Servicio de Estándares 
Institución Recursos de información Formato 

Información utilizados 

Bases de datos referencial En línea Agris Ap. 
INRENA 

Biblioteca 
bibliográfica 

Biblioteca digital: publicaciones .pdf, .zip 

en línea de la institución. 

Informática Información estadística. 

Información cartográfica. 

Registro de investigaciones 

científicas realizadas dentro del 

territorio nacional. 

Gestión, maneJo y control del 

recurso natural fauna silvestre, así 

como la generación de reportes 

estadísticos 
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Registro de los estudios 

ambientales que ingresan al 

INRENA para su evaluación, 

seguimiento de los plazos 

establecidos y generación del 

cronograma de actividades 

Registro de los estudios 

ambientales 
r 

al que mgresan 

INRENA para su evaluación, 

seguimiento de los plazos 

establecidos y generación del 

cronograma de actividades 

Consulta y descarga de los 

estudios y proyectos elaborados 

por el INRENA. 

Bases de datos referencial (tesis, A GRIS AGRISAp 

libros, artículos de revistas, 
BAN Biblioteca 

material audiovisual, Microfichas 

FAO. 

INIA Hemeroteca Bases de datos interna de 
... 

Utiliza un formato WIIDSIS 

artículos de revistas con 4 mil propio simple 

registros aproximadamente (no 

está en línea). 

Área de difusión INIA en video y radio 

Informática Sistema de información 

tecnológica (variedades 

liberadas). 

Investigación agraria 

Unidad de Información cartográfica utilizan 

documentación y software Arview y Divagis 

mapas 

. ' . .. Cuadro N° 28: Resumen de características mformaticas y. operativas de los recursos y servtctos de 

información. 

Fuente: Programa BIOINFO- IIAP 
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4.2.2.1 Biblioteca Nacional Agraria- BAN 

La Biblioteca Agrícola Nacional es el principal Centro de Información en el área de Ciencias 

Agropecuarias y afines de la Universidad Nacional Agraria - La Molina. Es considerada como la 

Biblioteca Agropecuaria líder del País y desde Enero del año 2000 desarrolla adicionalmente la 

responsabilidad de "Centro Coordinador Nacional del Sistema de Documentación de América Latina 

y el Caribe - SIDALC", asignada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -

IICA, con la ·finalidad de constituir la Red de Bibliotecas Agropecuarias del Perú -REBIAPE. Cuenta 

con un reglamento interno y el manual de organización y funciones. 

Síntesis de la BAN 

a. Información General: 

Nombre completo: 

Acrónimo: 
Autoridad: 
Cargo: 
Ubicación: 
Dirección: 
Pagina Web: 

Biblioteca Nacional Agraria de la Universidad Nacional Agraria "La 
Molina" 
BAN-UNALM 
Luis Katsumi Maezono Y amashita 
Rector 
Lima/Lima/La Molina 
Av~ La Molina Cuadra 19 s/n 
http://tumi.lamolina.edu.pe/ban/index.html 

b. Características de los servicios de información brindados: 

Servicio: 
Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio de Información Bibliográfica 
Agraria 
A GRIS AP y CEP AL 
http :1/tumi.lamolina.edu. pe/cgi -bin/wxis.exe 
Dinámica 

c. Características del tipo de servidor: 

Propio: 
Tipo de Servidor: 
Almacenamiento: 
Procesador: 
Memoria RAM: 
Sistema Operativo: 
Servidor Web: 
Código de Servidor: 
Base de Datos: 
Dirección Web: 

Si 
Web 
360GB 
1.8 G 
1GB 
Windows Server 2003 
Apache 1.4 
PHP, wsi(sripts) 
MySQL 
http://tumi.lamolina.edu.pe 

d. Estándares y protocolos de clasificación y estandarización de información: 

Reglas de Descripción: AACR2, AGRIS AP. 
Niveles de Descripción: Primer nivel. 
Proceso de Descripción: Automatizado. 
Sistemas de Clasificación: AGRIS AP para información agraria Peruana, LC en otros países 
Tipos de Colección: Bibliográfica (70000 registros). 
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Tiempo de actualización: 
Titulo de tesauros: 
Tesauro autogenerado: 

Hemerográfica (8000 registros) 
Audiovisual (200 registros). 
Otros: 120 mapas, base de datos digital con 5000 títulos.· 
Semanal 
AGROVOC y encabezamientos de materia. 
Si. 

Lista de software usados: AGRIS (AGRIS AP), wwwisis (v4), Eurisko, Winlsis (CEPAL), 
Microisis (para DOS, CEPAL) 

4.2.2.2 Instituto Nacional de Investigación Agraria- INIA 

El INIA es una Institución abierta, tipo red, promotora de un Sistema de Innovación Tecnológica que 

necesita una intensidad de trabajo debidamente diferenciada del trabajo tradicionalmente realizado. 

Como consecuencia de la importancia que adquiere en el proceso de globalización el desarrollo de 

las Relaciones Internacionales para promover la Cooperación Tecnológica se convierte en un aspecto 

esencial para las actividades del INIA. 

El Sistema de Innovación Tecnológica se define como una red de instituciones públicas y privadas, 

cuyas actividades e interacciones modifican y difunden nuevas tecnologías, constituyendo a su vez 

un sistema social en el cual el aprendizaje, la investigación y exploración son las actividades 

centrales y en el que ocurre una relación dinámica entre las personas y los agentes sociales, con 

énfasis en el conocimiento como aspecto sustantivo de la innovación. Dentro de este Sistema subsiste 

y se desarrolla el Sistema de Investigación y Desarrollo, I&D a partir del cual se genera y adapta 

tecnología con fines productivos, contribuyendo al fortalecimiento de la competitividad de la 

economía. 

El INIA deberá convertirse en el proveedor principal de nuevas tecnologías para el desarrollo de 

cultivos oriundos del país, e innovador en aquellos otros donde la versatilidad de los ecosistemas lo 

permita, incursionando en el desarrollo de investigaciones tropicales, andinas y costeras. 

Síntesis de INIA 

a. Información General: 

Nombre completo: 
Acrónimo: 

Autoridad: 
Cargo: 
Ubigeo: 
Dirección: 
Pagina Web: 

Instituto Nacional de Investigación Agraria 
INIA 

Juan José Marcelo Risi Carbone 
Jefe deiNIA 
Lima/Lima/La Molina 
Av. La Molina 1981 
htt,p://www.inia.gob.pe 

b. Características de los servicios de información brindados: 

Servicio 1: Servicio de Información Bibliográfica: Base de datos referencial de artículos 
de Publicaciones periódicas (Hemeroteca) 
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Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio 2: 
Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio 3: 
Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio 4: 
Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio 5: 
Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Agraria 
Propio 
no 
Dinámica 

Servicio de Información: Información Cartográfica 
Agraria 
Propio 
no 
Estática 

INIA en video y radio 
Agraria 
Propio 
http:/ /www .inia.gob.pe/videos/ 
Estática 

Investigación agraria 
Agraria 
Título, Categoría 
http://www.inia.gob.pe/investigacion/default.asp 
Dinámica 

Sistema de información tecnológica (variedades liberadas) 
Agraria 
Propio 
http://www.inia.gob.pe/webinia/vinia/variedad.htm 
Estática 

c. Características del tipo de servidor: 

Propio: 
Tipo de Servidor: 
Almacenamiento: 
Procesador: 
Memoria RAM: 
Sistema Operativo: 
Servidor Web: 
Código de Servidor: 
Base de Datos: 
Dirección Web: 

Si 
Web 
86GB 
2.8G 
2GB 
Windows Server 2003 
ns 6.o 
ASP.NET 1.1 
SQL Servet 2000 
http:/ /www .inia.gob. pe 

d. Estándares y protocolos de clasificación y estandarización de información: 

Reglas de Descripción: Formato propio. 
Niveles de Descripción: Primer nivel. 
Proceso de Descripción: Automatizado. 
Sistemas de Clasificación: Alfabético 
Tipos de Colección: Hemerográfica ( 4,000 registros) 
Tiempo de actualización: Diaria 
Titulo de tesauros: AGROVOC 
Tesauro autogenerado: NO. 
Lista de Software usados: Winlsis 3.1 
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4.2.2.3 Instituto Nacional de Recursos Naturales- INRENA (Disuelto en el Año 2009) 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales- INRENA, es un Organismo Público Descentralizado 

del Ministerio de Agricultura, creado por Decreto Ley N° 25902 el 27 de noviembre de 1992, 

encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables, cautelar la conservación de la gestión sostenible del medio ambiente rural y la 

biodiversidad silvestre. Como autoridad nacional, debe realizar su trabajo en estrecha relación con 

gobiernos regionales y locales, Sociedad Civil organizada e Instituciones Públicas y Privadas. 

a. Información General: 

Nombre completo: 
Acrónimo: 

Autoridad: 
Cargo: 
Ubigeo: .. 
Dirección: 
Pagina Web: 

Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA 

José Luis Camino Ivanissevich 
Jefe de INRENA 
Lima/Lima/San Isidro 
Ca. Los Petirrojos 355 Urb. El Palomar 
http://www.inrena.gob.pe 

b. Características de los servicios de información brindados: 

Servicio 1: 

Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio 2: 
Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio 3: 
Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio 4: 

Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio de Información Bibliográfica: Bases de datos referencial 
bibliográfica en línea 
Agraria, forestal, RRNN 
AgrisAP 
http://www.inrena.gob.pe/agris sp/ 
Dinámica 

Biblioteca en línea 
Agraria, forestal, RRNN 
Titulo, Autor, Páginas, Año, Ciudad 
http:/ /www .inrena.gob .pelbibliotecadigital/ 
Dinámica 

Consulta y descarga de los estudios y proyectos de INRENA 
Agraria, proyectos y RRNN 

Dinámica 

Gestión, manejo y control del recurso natural fauna silvestre, 
así como la generación de reportes estadísticos 
RR.NN 

No tiene. 
Dinámica 
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Servicio 5: 
Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio 6: 
Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio 7: 
Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio 8: 
Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Servicio 9: 
Temática: 
Formato: 
Dirección Web: 
Tipo: 

Información cartográfica 
Forestal, RR.NN 

http:/ /www.inrena.gob. pe/iffs/iffs _ cif _ cartog.htm 
Estática 

Información estádistica 
Forestal, RR.NN 

http:/ /www.inrena.gob. pe/iffs/iffs _ cif _ estad.htm 
Estática 

Normas legales 
Forestal, RR.NN 

http://www.inrena.gob.pe/irh/irh_blegal.htm 
Estática 

Registro de investigaciones científicas realizadas dentro del Perú 
Agraria 

http://www.inrena.gob. pe/irh/irh _ blegal.htm 
Dinámica 

Registro de los estudios ambientales 
RR.NN 

http://www.inrena.gob.pe/irh/irh_blegal.htm 
Dinámica 

c. Características del tipo de servidor: 

Propio: 
Tipo de Servidor: 
Almacenan:tiento: 
Procesador: 
Memoria RAM: 
Sistema Operativo: 
Servidor Web: 
Código de Servidor: 
Base de Datos: 
Dirección Web: 

Si 
Bases de datos 
640GB .. 

2 procesadores de doble nucleo 
6GB 
Windows Server 2003 
liS 6.0 

SQL Server 2005 
http://www.inrena.gob.pe 

Estándares y protocolos de clasificación y estandarización de información: 

Reglas de Descripción: 
Niveles de Descripción: 
Proceso de Descripción: 
Sistemas de Clasificación: 
Tipos de Colección: 
Tiempo de actualización: 
Titulo de tesauros: 

Agris AP. 
Primer nivel. 
Automatizado. 
AgrisAP 
Bibliográfica, Hemerográfica,Material Audiovisual: 
Diaria 
AGROVOC, CEPIS, INFOTERRA 
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Tesauro a~togenerado: NO. 

4.2.2.4 Proceso de afinamiento del "proveedor" con instituciones miembros de AGRORED 

Se elaboró una versión inicial del "proveedor", se realizaron pruebas funcionales en las sedes de 

nueve instituciones seleccionadas por INCAGRp, institución que preside AGRO RED. 

Las instituciones son las siguientes: 

• Biblioteca Agraria Nacional - BAN 

• Biblioteca de Instituto Nacional de Recursos Naturales 

• Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES 

• Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura 

• Innovación y Competitividad para el Agro peruano - INCAGRO 

• Instituto Nacional de Investigación Agraria- INIA 

• Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP 

• Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales - IT ACAB 

• Universidad San Martín de Porras - USMP 

Se realizó una serie de visitas de trabajo a estás instituciones (Ver cuadro N° 29), con la finalidad 

estudiar cada caso institucional, y luego hacer seguimiento al funcionamiento del proveedor, 

posterior a ello se ha realizado el Taller Transferencia y Capacitación de Herramientas Tecnológicas 

de Descentralización e Intercambio de Información Agraria, realizado en Lima, el 22 de Mayo 

2008. Cuyo objetivo era que las instituciones comenten sus experiencias respecto a al uso la primera 

versión del "proveedor", y ello daría insumos importantes para el afinamiento del mismo. 

A partir de ello, se identificaron diversos errores funcionales que se tendrían que superar, además de 

que se obtuvieron insumos para la implementación de buscador. 

.. Telefono Dirección Representante Cargo Email CIOn 

NA 2265530 Ca. Los Petirrojos Ing. Angel Agüero Gerente de djimenez@inrena.got 

355 Urb. El Correo informática e 

Palomar (San (Daysi Jimenez jcueva@inrena.gob.p~ 

Isidro) 

ES 4336610 Av. Salaverry 818, Beatriz Salazar Coordinadora bsalazar@cepes.org.p 

Jesus Maria (Carlos Oliveira deco _ oliveira@hotm~ 

Romero) .com 
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cmore~a@ceQes.org. 

~ 

[p 3620064- Av. Las DoraMori Directora de la dmori@usmQ.edu.Qe 

anexo 3191 Calandrias s/n Biblioteca YQajuelo@usmQ.edu.¡ 

SantaAnita .. 
1RO 4404411 - Av. Javier Prado Javier Gastón Director de edwin.oliva@incagro. 

Anexo 246, Oeste 820 (San (Edwin Oliva G. Informática ob.Qe 

248 Isidro). David Saavedra) david.saavedrill@incru 

o.gob.Qe 

!\. 3492600- Av. LaMolina lng. Julio Toledo Director de !jimenez@inia.gob .Qf 

Anexo220 1981 (La Malina). (Félix López López Informática 

Juan Elias) 

AB 2251554 Av. De Las Artes Jeanet Quevedo Especialista en jguevedo@itacab .org 

~ 

A 

Norte 819, San (Rafael Sisón) información jg 16@yahoo.com 

Borja. rafonova@gmail.com 

3493910-107 Av. La Malina Ing. Luz Bullan Directora jmedrano@lamolina.c 

Cuadra 19 s/n (Juan Medrana u.Qe 

Ana Alvariño) aalvari@lamolina.edt 

~ 

(511) Av. Alameda del Ing. Lucas Julián Pío Director de lucas.Qio@minag.gol: 

3496224 Corregidor N° Lic. Carmen Edita Informática y ~ 

155, La Malina Sandoval Coronado Sistemas 
.. . . Cuadro N° 29: V1s1tas para la vahdac1ón y adecuación del proveedor de datos y la herram1enta de 

búsqueda (Semana del 12 al16 de Mayo 2008). 

Fuente: Programa BIOINFO -llAP 

Este proceso permitió identificar e incorporar las siguientes mejoras 

• Incorporación de un gestor de estándares: Encargado de la generación de estándares por 

cada tipo de información (taxonómica, cartográfica, bibliográfica, estadística, audiovisual.), 

desde esta parte, se generan los estándares que serán utilizados en los "proveedores", además 

de servir como insumo para la generación de los buscadores avanzados (cada tipo de 

información tiene su propio buscador avanzados). Esta característica permitirá la posterior 

agregación y gestión al proveedor y metabuscador de cualquier tipo de información 

(diferente al tipo de información sugerida en los términos de referencia del contrato), 

relevante o requerida por las instituciones de AGRORED - Perú, sin tener que hacer 

cambios estructurales relacionados a su programación y desarrollo. Así mismo esta nueva 

85 



usuarios a la información descargable. 

• Afinamiento de los mecanismos de captación de datos: Con la finalidad de minimizar el 

riesgo de encontrar problemas entre la captación de datos y su posterior búsqueda, se ha visto 

necesario agregar una tabla temporal que sea la que recepcione los datos de los proveedores, 

que forma parte de los módulos de captación de datos formado por: 

o Captador de instituciones: Captura la información básica de cada institución. 

Nombre, representantes, representantes, unidades, urls. 

o Captador de recursos: Captura la información básica de cada institución. Nombre, 

representantes, urls. 

o Captador de datos: Hace un recorrido por todos los proveedores y captura la 

información en los diversos tipos de información (cartográfica, bibliográfica, 

taxonómica, etc). 

o Captador de servicios: Captura la metadata de las aplicaciones que no pueden 

integrarse a nivel de datos (aplicaciones on line, ejemplo el servidor de mapas del 

IIAP). 

• Extensión de los niveles de intercambio de información: Inicialmente el proveedor de 

datos solo estaba orientado a integrar los datos de las base de datos de las instituciones, 

dejando a un lado ingentes cantidades de información. Más del 70% en promedio de la 

información de las instituciones no reside en base de datos. Por lo cual el buscador resalta la 

información alojada en páginas estáticas e aplicaciones online. Estos niveles son: 

o Nivel de Intercambio a Nivel de Datos: Se presenta cuando los datos de los 

recursos pueden compartirse con el metabuscador directamente a través de una 

simple interpretación. Comprenden los recursos de información que están hechas 

informáticamente sobre ficheros hechos para almacenar datos de forma 

estructurada, mayormente están relacionadas con un motor o sistema gestor de 

base datos. 

• El Recurso Servidor de Base de datos delllAP. 

• Servicio de Estadísticas 

• Se le incluye con el objetivo de resaltar las herramientas de este 

tipo. 

o Nivel de Intercambio a Nivel de Metadatos de Aplicaciones On Line: Se 

presenta cuando los datos de los recursos no pueden compartirse con el 

metabuscador, ya que forman parte de una aplicación On Line que sólo funciona 

en los sitios web de las instituciones. Si bien es cierto en algunos casos utilizan 
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gestores de base de datos, y que tecnológicamente se podrían compartir, sin 

embargo carecerían de valor integradas al metabuscador. 

o Nivel de Intercambio a Nivel de Contenido Estático de los websites: Se da 

cuando los datos de los recursos no utilizan ninguna forma de almacenamiento o 

estructuración de datos. Se los asocia directamente con el uso integro de páginas 

web estáticas (extensión .html o .htm) en las web institucionales. El nivel de 

integración s'erá escaso, sin embargo muy necesario. 

4.2.3 Implementación de Plataforma de Interoperatividad 

La plataforma de interoperatividad es el conjunto de herramientas "proveedor" sirviendo datos al 

metabuscador AGRORED. Cada proveedor esta encargado de estandarizar datos, acopiar y enviarlos 

a la herramienta al Metabuscador, utilizando, tecnología XML. 

Platafonna de lnteroperatividad 

Proveedor X Proveedor Y 

Figura No 38: Plataforma de lnteroperatividad 
Fuente: Elaboración Propia. 

ProveedorZ Proveedor n 

Una vez concluido el proceso de pruebas y validación funcional con las instituciones, se incorporó 

las mejoras al "proveedor", relacionadas a la estandarización y envió de datos. 

El proceso para integrar recursos de información a la plataforma de interoperatividad es el siguiente: 

l. Identificar y definir los Recursos de Información que se quiere compartir. 

2. Determinar el Nivel de Intercambio en qué se encuentra. 

3. Instalación de Herramientas Proveedor de Datos. 

4. Generación de Recursos y 1 Servicios en la Herramienta Prov~edor de Datos. 

5. Verificación y Pruebas de Integración. 

El proceso de construir la plataforma de interoperatividad siguió los siguientes pasos: 

• Diagnósticos de los servicios de información priorizados de acuerdo a las categorías 

asignadas. 

• Diagnóstico de la infraestructura tecnológica de los servicios de información priorizados por 

cada institución designada. 
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• Determinación y análisis de los estándares de metadatos a utilizar. 

• Adopción de los estándares determinados en las instituciones designadas. 

• Determinación y análisis de requerimientos. 

• Diseño de la solución tecnológica. 

• Desarrollo de la solución tecnológica. 

• Validación de la solución tecnológica en las instituciones designadas. 

La Platafonna de interoperatividad Inicial estuvo compuesta por 

• Biblioteca Agraria Nacional - BAN 

• Biblioteca de Instituto Nacional de Recursos Naturales 

• Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES 

• Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura 

• Innovación y Competitividad para el Agro peruano - INCAGRO 

• Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA 

• Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP 

• Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales- ITACAB 

• Universidad San Martín de Porras- USMP. 

4.3 Implementación del Metabuscador 

4.3.1 Implementación funcional de la "herramienta de búsqueda" 

La "herramienta de búsqueda" es la aplicación que facilita a los usuarios diversas formas de acceso a 

información a información agrícola provenientes de las instituciones pertenecientes a AGRORED. 

Para ello se apoya en los datos intercambiables a través de la plataforma de interoperatividad. 

La "herramienta de búsqueda" permite el intercambio de registros facilitados por las instituciones 

pertenecientes a AGRORED. Los registros que se intercambian son básicamente referencias, los 

contenidos residen y están condicionados de acuerdo a políticas de cada institución socia. 
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AGRORED 
Buscador Aco1ado 

4 ..... .. . ' .. 
~ ... 

Usuario Wf!b 

Monitomo 
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------e: -~ 
1 ------- i 

L-----~........_.¡1 Repositorio de : 
me1adatos 1 

referenciales 1 
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LEYENDA 

11) 
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~ Servicio Web 
lt-"".:¡ 
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Figura No 39: Diagrama Físico de la herramienta de búsqueda 
Fuente: Programa BIOINFO-ITAP 

Proceso 

Repositorio 
de datos 

Usuario 

... ..... 

Gestión del 
buscador 

Administrador 
AGROREO 

Ha sido construida teniendo en cuanta lo requisitos iniciales, unidas a las diversas solicitudes de los 

miembros de las instituciones de AGRORED, se ha construido la herramienta de búsqueda que esta 

compuesta por tres subsistemas: 

4.3.1.1 Captador de Datos 

Es el conjunto de mecanismos encargado de la captura y organización de datos provenientes de la 

plataforma de interoperatividad. Tiene por objetivo recabar la información que será utilizada en la 

generación de las consultas del Metabuscador. 

Para lo cual utiliza un repositorio temporal de datos. La recopilación de datos se realiza de manera 

continua desde cada "proveedor" perteneciente a la plataforma de interoperatividad. 

4.3.1.2 Gestión del Metabuscador 

Aplicación que permite la gestión de estándares, los flujos de información de los proveedores, 

gestión de estándares, y las configuraciones propias de los diversos tipos de buscadores. 
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Figura N° 40: Gestión de estándares en el Metabuscador 
Fuente: Programa BIOINFO-DAP 

Tiene una estrecha relación con el diseño de la aplicación "proveedor", a la que le envía los diversos 

tipos de estándares, además de recibir toda la información del intercambio. 

4.3.1.3 Componentes de Búsqueda 

Conjunto de procesos que permiten a los usuarios realizar los diversos tipos de búsquedas en el 

Metabuscador. 

La implementación final incluyó los siguientes tipos: 

a. Búsqueda Simple 

Facilita el acceso a la información de todos los recursos de las instituciones, en los distintos tipos de 

información, a partir del ingreso de un término. Proporciona al usuario un recorrido rápido por todo 

el sistema. Permite al usuario seleccionar las instituciones y los tipos de información que desea 

consultar. Ver Figura N° 41 
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Figura N° 41: Interfase de Buscador Simple 
Fuente: Programa BIOINFO-UAP 

b. Búsqueda Avanzada 

Facilita la búsqueda de acuerdo a los esquemas de los tipos de información usadas por los recursos. 

En la actualidad el Metabuscador permite hacer búsquedas avanzadas para: Bibliografia, Cartografia, 

información taxonómica, información de especialistas, proyectos, tecnologías, audiovisual. Ver 

figuras N° 42 y 43 
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Figura No 42: Interfase de Buscador Avanzado 
Fuente: Programa BIOINFO-UAP 
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Figura N° 43: Resultados de Búsqueda 
Fuente: Programa BIOINFO-DAP 

c. Buscador de Imágenes 

Permite al usuario consultar imágenes relacionadas a los recursos, a partir del ingreso de un criterio 

de búsqueda. Las consultas se realizan en los recursos de las instituciones, que tengan imágenes 

relacionadas a los registros de información. 
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Figura No 44: lnteñase de Buscador Simple 
Fuente: Programa BIOINFO-DAP 
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d. Buscador de Aplicaciones 

Permite realizar búsquedas exclusivamente sobre las metadatos de las aplicaciones on line de los 

portales de las instituciones. Estas aplicaciones On Line, son tratadas de forma particular pues 

contienen información relevante que no pudo ser integrada al Metabuscador a nivel de bases de 

datos. 
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Figura No 45: Interfase de Buscador de Aplicaciones 
Fuente: Programa BIOINFO-llAP 

e. Buscador de Contenidos de Websites 

Permite realizar búsquedas en todo el contenido de los websites de las instituciones (estático y 

dinámico). Se ha implementado este buscador para poder incluir toda la información de las 

instituciones, sin dejar nada de lado. Funciona a partir de una herramienta Google. 

La herramienta de búsqueda con el proveedor de datos forman parte de la plataforma de 

interoperabilidad que a su vez, cuentan con diversos componentes, estructurados de la siguiente 

forma. 
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Figura N° 46: Interfase de Buscador de sitios web 
Fuente: Programa BIOINFO-IIAP 

4.4 El Metabuscador de AGRORED Completo. 

El Metabuscador de AGRORED, comprende la plataforma de interoperatividad, compuesta por el 

conjunto de proveedores y "herramienta de búsqueda". Ver figura N° 47. 
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Figura N° 47: Arquitectura del Metabuscador, interactuando el "proveedor" con la herramienta de 
búsqueda. 
Fuente: Programa BIOINFO-IIAP 
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CAPITUL05 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

•!• Se ha logrado implementar un sistema de información que integra y articula datos 

procedentes de fuentes disponibles en intemet y construidas en diferentes plataformas no 

necesariamente compatibles. 

•!• Se han establecido y validado al menos dos mecanismos de interoperatividad de sistemas de 

información relacionados a la temática agrícola. 

•!• El Metabuscador AGRORED-PERÚ es un mecanismo de gestión de información a partir del 

uso de un numero indeterminado de estándares (se han validado al menos 10). 

•!• La herramienta de búsqueda de AGRORED PERU, permite la creación y gestión de un 

número indeterminado de buscadores avanzados a partir del uso de estándares para la gestión 

de información agrícola. Se podría considerar que AGRORED - PERÚ es un buscador de 

múltiples formas de búsquedas de acuerdo a los múltiples estándares usados. 

•!• El Metabuscador AGRORED-PERÚ sirve exclusivamente de contenidos de referencia o 

enlace a información, sin ser un mecanismo de almacenamiento de contenidos. 
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4.5 Recomendaciones 

•!• Es necesaria la vacilación del Metabuscador AGRORED-PERÚ, con un grupo e}>.'tenso de 

fuentes y datos para validar su robustez y determinar sus alcances y limitaciones. 

•!• Es importante la futura creación e implementación de mecanismos de interoperatividad que 

involucre la combinación de otras plataformas diferentes a las usadas en esta experiencia. 

•!• Es importante para la sostenibilidad de la plataforma la realización de procesos de 

adaptación y validación de otros diversos estándares de gestión de información no 

contempladas en la experiencia (por ejemplo los relacionados a cartografía). 

•!• Revisar y afinar el proceso de configuración y diseño de los diversos buscadores avanzados 

del Metabuscador AGRORED-PERÚ con la finalidad de mejorar la adaptabilidad a nuevos 

estándares no incluidos en esta experiencia. 

•!• Las funcionalidades de la plataforma tecnología del Metabuscador AGRORED -PERU, 

pueden ser promovidas y utilizadas para la gestión e intercambio de información de otros 

sectores productivos. 
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Anexo 1: Glosario de Términos 

Buscador Acotado: 
Herramienta informática que realiza búsquedas exclusivamente a alguna temática 
especifica. Acotar es sinónimo de limitar. Este buscador limita sus resultados a un tema 
específico. 

Conocimiento: 
Puede ser derivado de la información a través de análisis adicionales, interpretación y 
entendimiento; producto de la mente humana. Incluye reflexión, síntesis y contexto, son 
dificiles de estructurar y capturar; a menudo es estático y de transferencia complicada. 

Contactos y relaciones: 

Contactos personales, información de organizaciones, becas, oportunidades laborales, eventos, 
noticias, enlaces, servicios de educación, servicios de comunicación. 

Datos: 
Los datos generalmente se refieren a las observaciones o medidas descriptivas de una entidad 
particular o proceso. Son observaciones sencillas de los estados del mundo, se estructuran 
fácilmente, se capturan con facilidad, a menudo se cuantifican y se transfieren con facilidad. 

Documentos: 

Artículos científicos, estudios, documentos de planificación (políticas, planes, proyectos). 

Estándares Intercambio de Información: 
También denominados "estándares abiertos" son un conjunto de recomendaciones dadas por 
organizaciones internacionales para el manejo y estructuración de información. Podemos 
mencionar los siguientes: Dublín Core y Darwin Core. 

Información: 
Conjunto de datos organizados o procesados, que forman un mensaje. Como ejemplo podemos 
organizar los datos de una persona, como nombre, fecha de nacimiento y domicilio, y colocarlos 
en un documento de identidad, entonces podemos decir que dicho documento es la información 
de una persona determinada. 

Interpretación: 
Proceso que busca compatibilizar los estándares sugeridos por el Metabuscador de AGRORED
'PERÚ, y las bases de datos de las instituciones miembros. 

Plataforma Tecnológica: 

Es el conjunto de software (p. ej.: aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones de 
consola) y hardware (p. ej.: PC terminales, PC servidores y dispositivos de comunicación) 
pertenecientes al acervo de una institución. 

Procesos de investigación: 

Métodos de investigación de la biodiversidad, referencias bibliográficas, proyectos de 



investigación. 

Proceso de desarrollo de software: 

Conjunto total de actividades necesarias para trasformar los requisitos de un cliente en un 
conjunto de artefactos que representan un producto software. 

Protocolos de intercambio de información: 

Herramientas que sirve de interface para el intercambio de contenido entre sistemas de 
información. Podemos mencionar los siguientes: DiGIR para especimenes, Open Archives. 

Proveedor: 

Aplicación instalada para compartir datos de los recursos disponibles. 

Recurso: 
Conjunto de datos pertenecientes a un servicio de información. 

Requisito: 
Condición o capacidad que debe cumplir un sistema. 

Retroalimentación: 
Conjunto de observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar 
información, a nivel individual o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de un 
sistema. 

RSS: 
Es una familia de formatos para documentos utilizados para publicar contenidos que se 
actualizan frecuentemente en el Internet. Se usa mayormente para el intercambio de noticias. 

Servicio de información: 
Un servicio de información es una interfaz (en la que interactúan personas y sistemas de 
información) en la cual se organiza un determinado tipo de información (p. ej. especies, mapas, 
estadísticas, publicaciones, etc.) para un público específico, de tal forma que se mejore el acceso 
al contenido 

Sistema de información: 
Un sistema de información en general es el conjunto de componentes con un objetivo en común 
y que interactúan entre sí; algunos de estos componentes reciben datos, otros los procesan y 
finalmente otros se encargan de brindar el resultado conocido como información. También un 
sistema de información puede definirse con un enfoque más empresarial como "un conjunto de 
componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir 
información para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización. Igualmente 
apoya la coordinación, análisis de problemas, visualización de aspectos complejos, entre otros". 

Sistema de Información Descentralizado 
Sistema de Información compuestos por nodos o fuentes autónomas, que interactúan e 
intercambian información. 



Sistemas distribuidos y descentralizados: 
Los sistemas distribuidos son aquellos en los que participan más de dos computadoras que 
trabajan de manera conjunta en una red y que tienen un objetivo en común. Las computadoras 
pueden realizar un solo proceso y dividirlos en subprocesos para obtener una mejor respuesta. 
Los sistemas descentralizados vienen a ser aquellos en los cuales se encuentran divisiones o 
subsistemas que interactúan en una misma red; estos subsistemas trabajan independientemente. 

Sistema de Información sobre Biodiversidad y Gestión Ambiental: 
Sistema de información que acopia, procesa o difunde información sobre Biodiversidad o 
Gestión Ambiental. 

Unidades biológicas: 

Registros de especímenes u observaciones (datos básicos de nombre, lugar y fecha, y otros 
atributos medidos u observados), información de especies (descripción, distribución, ecología, 
comportamiento, información de uso, entre otros), información taxonómica, nombres comunes, 
información sobre ecosistemas y sobre otros tipos de áreas (p. ej., áreas protegidas, cuencas, 
etc.), imágenes, vídeos y sonidos. 

Usuario: 

Humano que interactúa con un sistema informático. 

Web2.0: 

Clasificación para la 2da generacwn de paginas webs en el mundo que cuentan con 
comunidades de usuarios, gama de servicios como redes sociales, blogs, wikis ... También una 
web 2.0 es llamada una Red social pues que une usuarios y visitantes de diferentes países para 
una comunidad, chats, interacción, juegos online y demás. 

WEBSERVICES o Servicio Web: 

Es una pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 
intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en 
lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar 
Jos servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. La 
interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. 

Website: Hace referencia a una página o grupo de páginas web alojadas en un servidor de 
Internet, las cuales están relacionadas entre si en un mismo dominio de Internet. 



IEXO 2: Formato de Ficha de demandas de usuarios profesionales 
representantes de las instituciones miembros de AGRORED-PERU. 

tos del Entrevistado 
iexo: 1.1 Hombre ( ) 1.2 Mujer ( 2. Edad: 

nstitución 
iudad y Región: 

.ercambio de información 
¿Qué información está compartiendo actualmente? 

¿Cómo está compartiendo información actualmente? 

¿Qué quisiera compartir con la Plataforma de AGRORED - PERU? 

~mandas y usos de información 
. ¿Qué temas relacionados a agricultura normalmente le interesan? 

• ¿Cuáles son las fuentes en donde normalmente encuentra la información que usted demanda? 

letabuscador Acotado de AGRORED 
Z. ¿Qué características debería tener el Metabuscador? 

3. ¿Quiénes deberían ser los usuarios del metabuscador? 

4. ¿Cómo debería Organizarse el Meta buscador? 

5. ¿Qué acciones deberían realizarse para implementar el Metabuscador? 



IEXO 3: Formato de Ficha de verificación del funcionamiento del proceso de 
interoperación entre cada institución (sitio web) y el metabuscador 

tos de la Institución 
nbre: 
las: 
dad y Región: 
1tacto Ténico Principal: 
ail y Telefono: 
ntactos técnicos secundario: 

1tos del Proveedor 

mbre de Proveedor: 

.L: 

:L Servicio web: 

cursos disponibles: 

ll de Recurso 2: 

ll de Recurso 3: 

tl de Recurso 4: 

tl de Recurso 5: 

~rificación de lnteroperatividad 

lrificación de la existencia del Proveedor: 

)mentarios técnicos a la existencia del Proveedor: 

erificación de la existencia de los recursos: 

omentarios técnicos a la existencia del Proveedor: 

'erificación de la tranferencia de Datos: 
:omentarios técnicos a la existencia del Proveedor: 

:omentario sobre el tiempo en que se tranferieron los datos. 

::omentario respecto a los datos transferidos. 
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AGROREO flORTf se ·constitUyo como resula<lo <le la 
Reunión de Ciencia y Tecnología en e·t Norte del Perú, AVA'NOES 
rear!ZBda el5 y 6 de diciembre de 2006 en la ciudad de 
Tumbes, en :la que ,participaron ilvestigadlJres e ilstituclones Las diez claves de 1a 1 
pfrb~s y privadas dedicadas a la ilvestigación de los social 
departamentos de Tutrbes, Piura y Larrbayeque.; cuyo LAa 1 
propósio fue íd·enlificar 'los actores y tendencias de la 
ciencia y tecnología agraria en el norte del Perú. Redes en Apoyo al 

Promoviendo el intercambio y la 
descentralización del 
conocimiento agrario en el Perú 

Leer más 0 Desllmoflo- NARK 
LeEr 1 

Fecha: 25 de Febrero 2008. 
Lugar: Hotel & Casino Carrera (J 
León Velarde 123, Lince- Lima). 



Taller: Planificación Participativa para la Integración e 
lnteropebalidad de las Instituciones Miembros del 

AGRORED - PERÚ 
Fecha: 25 de Febrero 2008. 

Lugar: Hotel & Casino Carrera (Jr. León Velarde 123, Lince- Lima) 

l. Antecedentes: 
La Red Peruana de Intercambio de Información Agraria - AGRORED PERU, tiene como 
objetivo ser un rnetasistema de información, formado por entidades públicas y 
privadas que generan, manejan, difunden o promueven el uso de este tipo de 
información a partir de diversos servicios, con el propósito de mejorar la 
disponibilidad y uso de información científica y tecnológica que permita fortalecer las 
acciones o decisiones de innovación o divulgación tanto en los usuarios (publico 
objetivo) como los beneficiarios (publico en general) relacionados al sector agrario del 
país. 

Desde su creación, AGRORED PERU ha realizado eventos anuales para orientar y 
planificar sus actividades, contribuyendo a la formación de los profesionales que 
conforman las entidades de la red en los nuevos conceptos de gestión de la 
información y el uso de herramientas avanzadas. En este año 2008, AGRORED PERU 
acomete la tarea de desarrollar la plataforma de intercambio de información y el 
buscador acotado que servirá de base para la consolidación del sistema de información 
agrario en el país. Esta tarea ha sido encargada al Instituto de Investigaciones de la 
Amazonia Peruana (IIAP) entidad asociada a AGRORED PERU que cuenta además con 
una gran experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológica para la gestión de 
información con trabajo de red. 

Se tiene planificado este año se efectuar un taller que tendrá como propósitos 
preparar el plan de trabajo 2008 y especialmente, socializar, retroalimentar e 
intercambiar experiencias y conocimientos entre sus miembros, con información 
relativa a mecanismos de intercambio o descentralización de información. Este taller 
deberá facilitar la definición conjunta de políticas, estándares, soluciones y acciones 
que permitan alcanzar los objetivos de esta Red a partir de un involucramiento eficaz 
y efectivo de todos sus miembros. 

11. Objetivo General: 
Planificar las actividades del año 2008 considerando la consolidación institucional de la 
red de información e implementando la solución tecnológica de administración de 
contenidos desde las bases de datos de cada una de las instituciones participantes 
poniéndola a disposición del público por medio de la Web. 

111. Objetivos Especificas: 
1. Planificar las actividades 2008 de la red. 
2. Ajustar los documentos constitutivos de la red (declaración de principios, 

convenios interinstitucionales, código de ética~. 



3. Socializar y retroalimentar la propuesta de interoperación e identificar 
acciones para cubrir brechas entre la situación institucional actual y la 
propuesta de interoperación. 

4. Difundir las iniciativas nacionales y globales de intercambio de información 
relevante. 

5. Definir los pasos para el desarrollo del metabuscador. 

IV. Público Objetivo: 
Entidades asociadas a AGRORED PERU, nodos regionales (AGRORED NORTE y AGRORED 
SUR), entidades colaboradoras e invitadas vinculadas a la generación, almacenamiento 
y difusión de información especializada agraria en el Perú. 
Especialistas en información, informática y afines que gestionan datos e información 
bibliográfica, cartográfica, estadística, archivos de documentos en texto completo, 
otros factibles (imágenes, especies taxonómicas), que fortalezcan los servicios de 
AGRORED. 

V. Metodología: 
El taller se efectuará en un día de trabajo intenso, contando con el apoyo de un 
facilitador que ayudará a consofidar las opiniones y aportes en plenaria de los 
participantes. 

4. 1. Enfoques utilizados: 
a) Informativa - preparatorio: Como parte del proceso de ínteraprendizaje se 

facilitará información y conocimientos a través de exposiciones inductivas por 
parte del equipo consultor así como la entrega de material didáctico con 
información relevante con el fin de uniformizar conceptos o contar con el mismo 
nivel de información. 

b) Participación y análisis: Se desarrollará dinámicas con los participantes, bajo la 
orientación del facilitador y el equipo consultor, se fomentará en el análisis grupal 
de los puntos sugeridos en cada dinámica. 

e) Elaboración y aprobación participativa: Las conclusiones o resultados alcanzados 
serán presentados y analizados entre todos los participantes, buscando el consenso 
sobre los acuerdos o productos a considerarse como insumes para mejorar la 
propuesta de interoperación, planificación de actividades y revisión de documentos 
consecutivos. 

Para consolidar la información recogida de las dinámicas se valdrá de mecanismos 
participativos para fomentar la discusión y análisis en grupo, así como las 
intervenciones e interacción de los participantes de estos talleres. Los facilitadores y 
el equipo técnico, buscarán promover el intercambio de experiencias y conocimientos 
mediante la diseminación de los conceptos, metodologías, resultados. 



4. 2. Estrategias o mecanismos de retroalimentación o consolidación de la 
información acopiadas: 

De acuerdo a los objetivos o metas que persigue el mismo, para alcanzar los 
resultados propuestos para este taller (ver item siguiente), el equipo consultor 
han definido las siguientes estrategias: 

a) Plan de AGRORED PERU 2008. 
Método: En plenaria abierta de manera participativa y motivadora, se buscará inducir 
a los miembros de AGRORED PERU, a definir acuerdos que permitan consolidar el 
accionar del mismo, partiendo de los alcances y limitaciones actuales, buscando el 
consenso en el planteamiento de actividades (con sus respectivos responsables) 
programadas para el 2008. 

b) Documento constitutivos de AGRORED PERU ajustados. 
Método: El acta de constitución y documentos de planificación de AGRORED PERÚ 
serán revisados, retroalimentados y ajustados de acuerdo a los requerimientos, 
expectativas o reales capacidades de sus miembros, en plenaria abierta y dirigida por 
el coordinador (Hugo Wiener), se harán los cambios necesarios a dichos documentos. 

e) Instituciones participantes conocen y han retroalimentado la propuesta 
de lnteroperación presentada. 
Método: El equipo consultor luego de una exposición inductiva buscará socializar y 
consensuar conceptos, enfoques y actividades que conlleve al adecuado desarrollo de 
la solución tecnológica determinada. Se buscará entre todos los miembros de 
AGRORED PERU (participantes del taller), identificar las brechas tecnológicas que 
limiten esta interoperación a partir del desarrollo del siguiente cuestionario (por cada 
miembro): 
1. Que estoy compartiendo. 
2. Como estoy compartiendo. 
3. Que quisiera compartir para la plataforma de AGRORED - PERÚ. 
4. Que acciones debo tomar para lograrlo. 
5. En que tiempo (meses, años). 

d) Socialización de iniciativas de intercambio de información relevante. 
Método: Tema que será considerado al momento de desarrollar las 
exposiciones por parte del equipo consultor, el facilitador pondrá énfasis en la 
importancia de conocer, manejar o estar integrados a una de estas iniciativas 
en relación a mejorar los procesos de gestión de información en el interior de 
sus instituciones. 

e) In sumos para el desarrollo del metabuscador identificados. 
Método: luego de la presentación del enfoque conceptual, principios y 
características 
del metabuscador acotado, el equipo consultor y el facilitador del evento 
motivará el 
análisis del metabuscador acotado, en plenaria se procederá a sistematizar las 
observaciones, sugerencias y recomendaciones de todos los participantes. 



VI. Resultados esperados: 
1. Plan de AGRORED PERU 2008. 
2. Documento constitutivos de AGRORED PERU ajustados. 
3. Instituciones participantes conocen y han retroalimentado la propuesta de 

interoperación presentada, han identificado acciones para cubrir las brechas de 
interoperación. 

4. Socialización de iniciativas de intercambio de información relevante. 
5. lnsumos para el desarrollo del metabuscador identificados. 

V. Ex pos1c1ones desarrolladas durante el taller: 
Exposición Descripción Temas 

1puesta de 
eroperabilidad 

Presenta los alcances o beneficios de los diferentes ~ 
tipos de interoperabilidad (humana, institucional y ~ 
tecnológica), los requisitos para una adecuada ~ 
interoperación tecnológica (a partir de la solución ~ 
tecnológica propuesta por el equipo consultor), 
buscando determinar las brechas (tecnológicas, 
operativas e institucionales), entre los miembros del ~ 
AGRORED PERÚ y validar el enfoque o arquitectura 
tecnológica de la solución. 

lnteroperabilidad. 
lnteroperación. 
Brechas tecnológicas. 

Foque 
1ceptual 
tabuscador 
Jtado 

Presenta los enfoques, principios y funcionalidad 
del consideradas al momento del diseño y posterior 

desarrollo de está solución tecnológica, poniendo 
énfasis en los beneficios y atributos de la misma así 
como los procesos que involucra, dicha presentación 
motiva a la discusión o consenso de las características 
más resaltantes con las que debe contar esta solución 
tecnológica. 

VI. Conclusiones: 

a) Plan de AGRORED PERU 2008 

Metas Actividades Meses 
Impulsar, revisar 
documentos 

Institucionalización constitutivos (convenio). Marzo 

y consolidación de Declaración de 
principios y código de 

AGRORED. ética. 
Registro de AGRORED, 
en registros públicos. 

Desarrollo y Implementación de la 
socialización de la plataforma de 

Plataforma o interoperabilidad. Mayo 

mecanismos de Relación de 

intercambio. instituciones que 
pueden integrar o poner 

Arquitectura de 
soluciones 
tecnológicas. 
Iniciativas 
interoperabil idad. 

~ Metabuscador 
acotado. 

~ Gestión 
información. 

~ Servicios 
información. 

de 

~ Requerimientos. 
~ Diseño informático. 

Responsables 

Rocio Sifuentes 
Luis Silva. 

IIAP, instituciones 
designadas: 
INRENA, DGIA, 
INIA, BAN, 
INCAGRO. 

de 

la 

de 



Desarrollo de 
capacidades 

a disponibilidad 
servicios de información 
(inventario). 
Puesta a disposición de 
recursos de información 
de los socios, a ser 
integrados. 
Implementación del 
metabuscador. 
Actualización de la 
páginaweb .. 
Institucionalización de 
formas de capacitación 
a agentes de 
información 
(diplomado). 
Plan de capacitación. 
02 Capacitación en uso 
de mecanismos de 
intercambio de 
información a nivel de 
Regional. 
Capacitaciones 
descentralizadas (virtual 
o presencial), sobre 
metodologías AGRIS, 
descripción de 
metadatos. 
Capacitaciones en uso 
y manejo de 
herramientas WEB 2.0 
Revisión y evaluación 
de formato AGRIS, 
CEPAL, MARC y 
estándares AGRIS AP 
para su adecuación. 
Normalización de 
puntos de acceso 
(bibliotecólogos), de 
información agraria. 

Diciembre 

Abril - Agosto 
(AGRORED 

Norte, 
AGRORED 

Sur). 

Instituciones de 
AGRORED. 

AGRORED 
PERU, 
AGRORED 
NORTE, 
Universidad 
Santa Maria de 
Arequipa 
(AGRO RED 
SUR). 



Metas Actividades Meses Responsables 
Promoción de 
AGRORED dentro de 
las instituciones. 
Desarrollo de 
políticas de 
información. 
Promoción en 
usuarios del 
metabuscador. 
Difusión internacional 

Difusión y deAGRORED. 
promoción de Desarrollo de 
AGRORED alianzas para la 

formulación de 
! proyectos. 
Listas de interés. 
Preparar material de 
difusión o 
sensibilización de 
alcances de 
AGRORED. 
Preparación para el 
evento RIBDA 2009. 



b) Instituciones participantes conocen y han retroalimentado 
la propuesta de interoperación presentada, han 
identificado acciones para cubrir las brechas de 
interoperación. 

Brechas tecnológicas que limitan la interoperación en las instituciones 
miembro. 

1. Que estoy compartiendo 
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2. Como estoy compartiendo. 
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3. Que quisiera compartir para la plataforma de AGRORED- PERÚ. 
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4. Que acciones debo tomar para lograrlo. 

-s 
r::: 
ca 
c. 

30 

25 

20 

"(j 15 

~ 10 c. 
r::: 5 - o 

-

-

-

-

-

-

26 
..----

m . o o -e .a 
Q):¡::¡ 
::J m 
o e 
<(-

21 
r"""""""-

5. En que tiempo (meses, años). 

16% 

60% 

17 
.-----= 

e a> 
·o u 
·o e 
«J•O ...., ·- ~ ·o (;) e 
«J Q) ·
a. O> 
ro e 
ÜQ) 

15 
r--

--

e 
·o 
·o 
«J 
N 
·e 
«J 
u 
e 

-m 
w 

12 
r--

21 
¡---

m e o 

o Menos de 1 año 

o 1 año a 2 

o Más de 2 años 



Observaciones, sugerencias y recomendaciones al Metabuscador: 
• Incluir la búsqueda fonética. 
• Considerar diversos escenarios de uso de información (texto completo, 

grafico, búsqueda avanzada, etc). 
• Establecer una adecuada organización de la información (jerarquia 

temática). 
• Tiempo de actualización de metadatos referenciales (harvesting, match 

index). 
• Desarrollar estudios o análisis de las demandas o requerimientos por tipo 

de usuario (perfiles de usuarios). 
• Guardar los tipos o preferencias de búsqueda realizadas por los usuarios, 

recibir alertas, crear colecciones en base al tipo de búsqueda. 
• Incluir estándares de accesibilidad y usabilidad web (usuarios distintos, 

potencial usuarios). 
• Las instituCiones tienen el compromiso de alimentar el sistema. 
• Implementación de vocabularios controlados relacionados a los AGRORED 

Regionales. 
• Considerar fuentes de información que proveen datos (instituciones). 
• Fomentar el uso de AGROVOC. 
• Usar el metabuscador como catalogo institucional. 
• Promover la interacción (usuario - institución proveedora de 

información), a partir de consultas personalizadas de acuerdo a la 
demanda de información como a la institución que la provee. 

• Formato de búsqueda a partir de un mail o celular. 
• Búsquedas por palabra y materias relacionadas. 
• Manual básico para el uso e inducción del metabuscador (desarrollo de 

habilidades), aplicar normas establecidas enfocadas a establecer una 
guia de cómo hacer la búsqueda de información (virtual y dinámica). 
Biblioteca del Congreso, ITDG. 

• Priorizar la facilidad de la búsqueda de información a partir del usuario 
prioritario del SI, vendria a ser el productor mismo (información 
particular y relevante). 

• Poseer indices relacionados, abanico de posibilidades relacionadas al 
tema consultado. 

• Buena indexación de la información, para mejorar la búsqueda. 



ANEXOS: 

ANEO 01: FOTOS DEL EVENTO 
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08:30 a 09:00 

09:00 a 09:15 

09:15 a 09:30 

09:30 a 09:45 

09:45 a 10:15 

1 O: 15 a 11 :30 

11 :30 a 11 :45 

11:45 a 12:30 
Meta buscador. 

12:30a 13:00 
Facilitador. 

13:00 a 14:30 

14:30 a 16:00 

16:00 a 16:30 

16:30 a 16:45 

16:45 a 17:15 

17:15 a 17:30 

ANEXO 02: Programa del Evento 

Registro y entrega de materiales a participantes. 

Inauguración del Evento. 

Presentación de AGRORED PERU (Coordinador). 

Presentación de metodología (facilitador). 

Presentación de la propuesta de interoperación. 
Equipo consultor. 

Dinámica en plenaria determinando las brechas 
tecnológicas y de información de entidades 
participantes. Facilitador. 

Refrigerio. 

Presentación de enfoque conceptual del 

Equipo consultor. 

Preguntas e intercambio de opinión en plenaria. 

Almuerzo. 

Determinación de objetivos y actividades 2008 para 
AGRORED PERU. Facilitador. 

Revisión, sugerencias y ajustes de documentos 
constitutivos. 

Refrigerio. 

Conclusiones y tareas inmediatas. 

Entrega de Certificados y Clausura. 



ANEXO 03: Resumen de propuesta técnica de implementación de 
soluciones tecnológicas. 

Compartir datos e información en una red distribuida ofrece muchas ventajas. 
Para implementar el verdadero intercambio de la información entre fuentes 
diversas y asimétricas es necesario implementar el concepto de 
interoperabilidad. Este concepto se basa en dos pilares: estándares y 
protocolos. Los estándares contribuyen a traducir o interpretar las fuentes de 
datos (bases de datos) e información de manera que éstas puedan servir los 
datos e información, sin importar la plataforma o herramienta usada, a través de 
un protocolo común, unificando información pero respetando la estructura y 
origen de los mismos. Esto da como resultado, una integración que permite 
realizar mayores y mejores análisis para la toma de decisiones e incremento del 
conocimiento sobre un( os) tema(s) o temas transversales. 

La implementación de AgroRed 
En la implementación de AgroRed, se consideran dos ejes principales: la 
plataforma de intercambio y el buscador acotado. 

La plataforma de intercambio, se establece a través herramientas 
informáticas, que interpretan las bases de datos de los proveedores en forma 
externa y no intrusiva, es decir, sin alterar o modificar las estructuras de bases 
de datos y/o contenidos, respetando la integridad de la data. El conjunto de 
herramientas para establecer la plataforma de intercambio se compone de: a) 
una vista o replica de la base de datos; b) un interprete, encargado de identificar 
y normalizar la estructura en forma externa; e) Un conjunto de Web services, 
para empacar los datos de acuerdo a los estándares adoptados; d) Un gestor 
para proveer los datos, que se comporta como un "escuchador'' de los pedidos 
de información. Una vez implementada la plataforma, los proveedores están 
listos para servir datos que serán consumidos por otros programas informáticos. 

El buscador acotado, es la herramienta que interpreta la consulta y realiza las 
solicitudes necesarias a la plataforma de intercambio para ser consumido por los 
usuarios. El buscador acotado tiene varios elementos: a) Interfaz humana; b) 
registro de reportes o solicitudes servidas (exitosa o no exitosamente); e) gestor 
de búsqueda, que interactúa con los elementos de la plataforma de intercambio; 
d) gestor de monitoreo de consumo, como retroalimentación para informar a los 
proveedores sobre el consumo de sus recursos informativos; e) captador de 
datos, elemento que monitores un índice de los recursos que comparten 
información. 



Características de las herramientas 
Las herramientas son desarrolladas de manera que puedan ser utilizadas en 
diferentes plataformas e interactuando con diferentes motores de bases de 
datos. Se usa como base para el intercambio de datos el lenguaje XML. 
Asimismo, se hace uso extensivo de los Web Services, herramientas que 
contribuyen a intercambiar información en forma eficiente y dinámica. Se incluye 
también un registro a un servicio UDDI, de manera que los servicios de la red 
puedan ser descubiertos por otras redes que puedan interpretarlos, 
contribuyendo al mayor uso y reuso de los datos e información. 

Elementos de Web 2.0 
Se usan elementos de la Web 2.0 como RSS para sindicar elementos como 
noticias y otros, de manera que puedan ser usados por otros sistemas de 
manera automática; los foros y similares de AgroRed, usaran tecnologías de 
blogs y/o wikis para interactuar mejor con los usuarios; mash ups también serán 
incluidos de manera que se pueda integrar ad hoc información que se encuentra 
disponible en línea. 

Todos estos elementos contribuirán a que AgroRed se convierta en una 
plataforma que maneje, de acceso, intercambie, difunda y asista a los usuarios y 
otras redes a usar la información de manera que contribuya decisivamente al 
mejoramiento en el proceso de decisiones e incremento del conocimiento de los 
temas rurales. 
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l. Introducción 

En nuestro pais, existen distintas institudones que trabajan la temátka 
agricola, generando compilando, difundiendo y promoViendo el conodmiento 
e informadón desde hace muchos años por medio de diversos serVidos 
(tradidonales y no tradkionales). Producto de la credente demanda de 
diferentes grupos sociales (público objetivo), reladonada al acceso de mayor 
informadón o conocimiento, en nUestro pais se han llevado a cabo cambios 
promoVidos por la puesta en marcha de iniciativas Vinculadas al intercambio o 
descentralización de información. La creciente necesidad al acceso 
descentralizado e interinstitucional a estos recursos de información, las 
posibles restricciones (tecnológka e institucional) imperantes, el riesgo de 
contar con una mayor cantidad de datos e información dispersa y la presencia 
de políticas o tecnologías diferenciadas de acopio o tratamiento, se perfilan 
como los principales factores que inhiben el uso eficiente y efectivo de los 
mismos, afectando directamente a los actores involucrados con la cadena 
productiva de este sector y conVirtiéndose en una desventaja competitiva 
para el desarrollo del sector agricola en nuestro país. 
Conocedores de este contexto, el Instituto de Investigaciones de la Amazonia 
Peruana - IIAP, en consorcio con otras instituciones nacionales, viene 
Uderando inidativas relacionadas al desarrollo e implementación de 
plataformas tecnológicas (mecanismos, herramientas o protocolos) que 
fadUten el intercambio y descentralizadón de información relevante para la 
gestión de los recursos naturales, fomentando la puesta en práctica de 
principios, estrategias o mecanismos de integración de esfuerzos de la 
sociedad civil, el sector públko y no gubernamental (acortando la brecha 
relacionada a las limitaciones para una adecuada gestión de la información), 
promoviendo el desarrollo de capacidades para impulsar estas iniciativas y 
plataformas. De esta forma es como surge el Sistema de Información de la 
Diversidad Biológica Ambiental de la Amazonia Peruana - SIAMAZONÍA\ el 
Sistema de Información Forestal de la Amazonia Peruana - SIFORESTAL2

, el 
Sistema de Información Turistica de Loreto - SITURISM03

, la Red 
Descentralizada de Información sobre Bionegocios4 y el Sistema de 
Información de Promoción de la Amazonia - PROMAMAZONfAS, en el marco de 
la politka institucional de promover la integración, descentralización y 
transferencia de conocimientos propia del IIAP6

• 

1 www.siamazonia.org.pe 
2 www.siforestal.org.pe 
3 www.siturismo.org.pe 
4 www.iiap.org.pelbionegocios/principal.aspx 
5 http://www.promamazonia.org.pe 
6 Las iniciativas descritas integran platafonnas distribuidas y descentralizadas sobre la base de tecnologias como el XML, servicios 

de webservices y los diversos protocolos como el Distributed Generic Information Retrieval - DiGIR Todo ello fue 
complementado con el uso de estándares internacionales para el tratamiento de información como el Dublín Core y Darwin Core, 
que a la vez han permitido a estos sistemas integrarse a iniciativas internacionales como el Global Biodiversity Infonnation 
Facility- GBIF y la Universidad de Turku en Finlandia. 
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11. Marco conceptual 

¿Qué es el Metabuscador? 
El Metabuscador de AGRORED es una herramienta tecnológica 
descentralizada que viene construyéndose como parte de un proceso, que 
busca facilitar el intercambio y accesibilidad de información, así como la 
integración y complementariedad entre las instituciones que forman parte de 
AGRORED. Hecho con la finalidad de satisfacer las inmensas demandas de 
información de los múltiples actores del sector agrícola. Todo ello respetando y 
manteniendo la autonomía en la gestión de información de las instituciones, y 
manteniendo por completo la integridad de los datos. 

PROVEEDOR 1 • Sede X 

AGRO RED 
Metabuscador .Ac 

PROVEEDOR 2 • Sede Y 

Repositorio de metadatos referenciales 

PROV,EED()R N • Sede Z -----.. 

-
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lnformáticamente el Metabuscador de AGRORED posee 2 componentes 
principales: 

1. La Herramienta Proveedor de Datos 
Solución tecnológica encargada de preparar y 
compatibilizar la información de las instituciones 
a los esquemas definidas en la Herramienta de 
Búsquedas. Su rol es básicamente de intérprete 
a nivel de estructura, sin ningún efecto 
secundario sobre la información de las 
instituciones. 
El conjunto de instituciones que están 
trabajando con la Herramienta Proveedor de 
Datos conforman la plataforma de 
interoperatividad del Metabuscador. 
Esto proporciona los datos que serán utilizados 
en las solicitudes de búsquedas. 
Permite integrar al metabuscador: información 
Bibliográfica, hemerográfica, cartográfica, 
taxonómica, tecnológica, proyectos, 
especialistas etc. Por otro lado estos tipos de 

PUCACIONESI'ROPIASDE!OPRQ\/EEOQ,R.l-----..1 

" Se!'"t'k:CWeb 
• Ll~ 
' l>mario 

Gráfico 02: Arquitectura - Proveedor de datos 

información pueden ser escalables desde la Herramienta de Búsquedas. En la 
actualidad se cuenta con versiones para plataformas Microsoft (.net) y 
Software libre (php 5). 

2. la Herramienta de Búsquedas 
Solución tecnológica encargada de 
cosechar información de los diversos 
proveedores de datos y de servir de 
inteñase con los usuarios externos. A 
través de ella los usuarios podrán 
acceder a la información de los 
recursos compartidos por todas las 
instituciones. Una vez resueltas sus 
consultas los detalles podrán verse en 
los websites o sistemas de cada 
institución. 

~::~~ METABUSCADOR 
dllllfDI'INtlOO~ 

~d·~ 

ElTA.DfmcAS: 
NO dQ indituáOI"'CCC involucr.adn: ... 
~ de savicios dé irlonnadón: 14 

N"de~s:3111N 

~l &blloQrMica f.lJ carto~Míca fl! Tec:noloo-=a ~ Taxcnón'icil 
r" ~aalma &.. Ertmfstxi'l rl! Pm)'t!(f:D · r AudlowSJail 

............ 
[ll] DAN &"l CEPES ~ llAP R'J fNCAGRO 
::;'] lNIA p;zj INRENA !!! ITACAB !'lJ U!Ml' 

....... ) 

"GI"DDH Pert no se reSDOnsllituiza ni solidanza con ~s metodolooias, resutadcs o 
er#OCJ,J~ v~ en los doc:u'TM-:~s o m~dat:osfac:ilítados por-e~ Mel.:zl~ar-. 

Gráfico 03: Vista completa de la versión preliminar del 
metabuscador acotado, donde se visualiza las instituciones y 
recursos de información 

3. Integración de las Instituciones en el Metabuscador 
Pasos para la Integración de las Instituciones en el Metabuscador 

a. Identificar y definir los Recursos de Información que se quiere 
compartir. 

b. Determinar el Nivel de Intercambio en que se encuentra. 
c. Instalación de Herramientas Proveedor de Datos. 
d. Generación de Recursos y 1 Servicios en la Herramienta Proveedor de 

Datos. 
e. Verificación y Pruebas de Integración. 
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111. Administración y herramientas de 
búsqueda 

Para acceder al Metabuscador debemos escribir en las casilla usuario 
admin y la casilla contraseña admin, una vez llenado los campos hacemos 
un clic en Entrar 

.... =:; .• ) . ·---r"- . a:: ...... .. -~-, ...... . , .. : 

~- ~~!":'>j--.OÓ.I75'~~~----~-- - - · · --- · -- -~- .. - ----- =:-E '• X ~-- . . 
AnfWo ~ Yer Fo~M;~ttos Hm~ AYUde 

Meta buscador 

'''Q\iUal 
--- --J P· 

Jr'weiobñs.:ador: WíndóW>"Ini;r~t ú¡Íiiire• ·· -~ 
(vl 'i X .'::~~··--- -----=----,..,...-::::'1 p • ~· 'éf.li4>~/2fl0 .60.11S.~/adm/erirllda.~7 

Antno Edd&1 '18 FO'IIItos Hen- Ayt.do 
1"'7"'-:-r==========-------------·----- ~--- -~- -- ----- ·- --... .. 

-a- (/1 ¡,._,_. r r..· ~ ~·.1-....,.·;JHen-·" 
,_ -- ----

Cerrar sesión 

r · I.Cio¡m~ 
LC~ ., __ _j 

•,-.;!'\._. ;, _ 

Cerrar sesión para salir de 
la pantalla de 

Inicio 

IV. Gestión de Estándares 

l 

7 



A continuación describiremos el primer campo del menú Gestión 
estándares, hacemos un clic en el primer campo mencionado. 

GO_-li1l,.,.,¡_..,_,,. __ ""*-~_""·"" 
-.:;;-:-,::-·i""""-=--=""=-===-='='""~··="t.M~-====;¡:=;---------~-·-·--·- ... - ... ~. 
~e- u[] 

Cerrat sesión 

f_ ·===- ]! Inicio 

M en u 
r--_____ ..,., ... uón...-... 1 

~(u=.-~-=M=,~==========:.~J 

, 1 Campo Gestión estándares ¡] 

Actualmente tenemos 7 estándares entre ellos están: agris, especialista, 
audiovisual, cartográfica, proyecto, darwin y tecnología. 

Para nuestro ejemplo crearemos el estándar "agris". 
Escribimos en el campo nombre agris luego la cantidad de campos que 
tendrá en este caso 11 y hacemos un clic en continuar 

-""'-"' esoedaHsta 
proyeao 

Ma'!Oiogta 

darwin 

Inicio 

Crear Eotandar 

'1 
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Se crean los 11 campos del estándar agris 

~~~t;ñletT~iOr;.-:::-~----=::::.:::: .. ===-:-~-=~.:::-=-=-.:~--=-.:::=:. ~ ·=-=--=-=~,----- n ------- ~- - -->-- •c ... -='~~-=-=-=-.::-J.;JIDEf 
~- [lil...,~-... ,,.,._""*'~_.n..., H:!T ~:_¡.-. IIEJ:l 

l:ll· ~. ~-rr.r--o--·. 

[ :e.:.:::. ;¡ Inicio 

. .-------,1 Cabeceras del estándar EdandDres 

'"'' .......... 
""""""'"' ospetia!ista 

------------------~------------------
"""'"" te<mloota 

1pos creados del 
!Stándar agris 

A continuación se describirá las cabeceras del estándar 

» Etiqueta español: Es lo q se muestra en las inteñaces. 
» Etiqueta ingles: Es la estructura interna de la base de datos. 
» Etiqueta requerido: Si debe ser obligatorio en los proveedores. 
» Campo retomable: Los campos que se muestran en los resultados de 

búsqueda. 
» Tipo: Se han definido 3 tipos de estándares, con la finalidad de 

diferenciar la información textual de las imágenes y los archivos 
descargables. Ello con facilitara la gestión de imágenes (Buscador 
de Fotos) y archivos descargables. 

» Texto: Son campos de estándar cuya información se centra en el 
contenido textual. 

» Imagen: Son campos de estándar usadas para resaltar el uso de 
imágenes. 

» Descarga: Son campos relacionados a archivos descargables, 
usados para gestionar las descargas en el metabuscador. · 

» Campo de búsqueda: Sirve para definir si el campo será utilizado en 
el Buscador Avanzado. Si el usuario elegí si, el campo servirá como 
criterio de búsqueda. 

» Control: Si se ha seleccionado un campo como criterio de búsqueda, 
el sistema solicitará definir que formulario se utilizará para hacer la 
búsqueda sobre el campo. En la actualidad existen 3 tipos de 
controles: 
o Caja de Texto: Se usa con la finalidad de que el usuario ingrese un 
término para realizar la búsqueda. 
o Caja de Texto Compuesto: Se usa con la finalidad de que el 
usuario ingrese 2 términos que sirvan como parámetros y delimiten 
una búsqueda. Se usan casi exclusivamente para buscar en un rango 
de fechas. 
o Combo: Se utiliza con la finalidad de que el usuario seleccione un 
criterio a partir de un listado. 
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~ Listado: Si en los controles se ha definido la opción Combo, será 
necesaria la utilización de una lista definida que alimente a ese 
Combo. De no existir el usuario deberá crearla en el Gestor de 
Listados. 

Se crea 11 campos del estandar agris y comenzamos a ingresar los 
campos. 

Inicio 

Etta:ndoret 
Crear Eatandar 

d...,n 

Se debe llenar los campos vacíos con los nombres respectivos del estándar, 
luego de haber llenado los 11 campos hacemos un clic en continuar y 
tenemos creado nuestro estándar. Si queremos agregar un nuevo estándar 
debemos hacer clic en el botón Agregar estándar. Podemos también 
modificar los campos del estandar si en caso necesite hacerlo. 

~m(a,¡;;-::WiiUiOWii~~-·-==:=:.~____,_ --------·------,....,==----==-:- ---~~ .....-=-r- ~---- -~~p~~--- ..... ~---·-- ~ 
O'@. Jíjj .. .,I_OO.,,..,._____ Hr:i·~~ ¡._ tt~n 

. ..,. 
audlO'r'teuat =-.. -oroyedo 

tecnologl.! ...... 

Inicio 

Crear Eotandar 

......,.,. . .,. 
t::]'[~---9-~-.r-1 •r-------.r---.r---,,-----,r~-.r----------,~-----. 

ARN 

Si queremos crear un nuevo estándar 
hacemos un clic en este botón 

1 --
lfltO 

1 

.¡ 



S' r.tmllm<Á~• ~ Wtndows lnt~Últt f.pi1u~t __ ,,_ ~ ._, ·-·- ~- _ 

O@.. @ Ntv.J,rm.60.115.76fwtdltusclrlxlldml~d.h?sJ""wstD:ilbotW 

¡----x-~¡ 
~~:di:!~ J 

Eslllndo ... 

,..,. 
aUdiOIIISual -"' erped2flstt 

Protetto 
tro'lo1ogla 

"""'" 

~ [) 

Inicio 

Crear Es1andar 

"'"'· '·-'"'>:··. '·""'"····· ·.·''"' .. 1 
Para editar hacemos un clic E;J].'.===========---.1 
en el estándar a modificar 

Y nos mostrara los campos guardados anteriormente, seleccionamos los 
campos a editar con un check como se muestra en la imagen y 
seguidamente hacemos un clic en "Editar''. 

agns -c:ar1DQ1afiCU .......... -l!lalotoot> 

~ccionamos los campos 
litar haciendo un clic en 
checkbox 

1¡¡'\,_, ____ _ 

Jna vez que seleccionamos los campos 
~ue necesitamos modificar hacemos un 
::lic en Editar. 

Si queremos añadir campos escribimos la 
cantidad de campos a crear y luego hacem1 
un clic en añadir 
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V. Gestión de Listados 

Para crear un listado hacemos un clic en el menú Gestión de listado 

~ ~ liú"to'J~Ir.i.,.~J--........ 
ln:f'tooo rdri.'n Ver Rwortos ~ A.,._.., . 

cerrnr"Seslón 

l Campo Gestión de listados !J 

Inicio 

Menu 

Luego nos muestra la siguiente ventana, para crear un listado debemos 
escribir el nombre del listado y el número de campos que se va crear, para 
nuestro ejemplo crearemos regiones y la cantidad de campos como se muestra 
en la imágen y luego hacemos clic en continuar. 

tAf»ttllbtnuuiOI-WiDiowsl~ne-t[lq)lotei. - -~~----~--------'""""···--·....- -~·---- ________ _...~ . _ -···>--·~·~·~ _ .- ··- ---~'. 

•OC),. @httD:J/1m.60.175.7fJn'd~crtr•~ ~a~or _____ ..,:......___ ---·· ~ ----- ___ ----~ (~I!~J-~( )~ 

Crmt~t9~ 

{1
:· AGI:OUD~ 
- ~~=GIIIal~ 

lhllldos 

departamentos 
p1d!H ...,_. 
Idioma ... """" reg¡ .... 

I__Agregar 1~ J 

Inicio 

Crear Listado 

1 "-"mgiooes=-----''1 
~ . 

Una vez llenado los campos nombre y cantidad de 
campos hacemos clic en continuar 
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Se crean los campos en blanco listos para ser llenados, 

Gr·fill· e.-©---o--- · 
~ --

Cermr usl6n 

r==.. Inicio 

1 

J i 

1 ~~~,~-- 1) .l 

Ustltdos Crear Ustado 

( Agrq)~t' ltshtdo J 

Llenamos los campos del listado regiones y hacer un clic en continuar. 

W'Yttt~.tu.s<a4ol - WIÓ-d4Yn IRt~Í Mt bpiof+i · ~;-.- _ 
0~- ,~ .... ,,_ .... ,., ___ ... _,.,,. 

C!fm.soslón 

__ :~li:J 
H-.,;~x:t .,:;'~:,;:;:,-====_,.,.,=..~llPEJ 

s=e~ e::==- JI Inicio y 

... ~ . ., ,,.-~=--=--~------~cre-.-,-U-abld-o~---=-----~; •¡ =- ~- ~-
idioma -

,, 
Llenado de los campos 

creados 

1)'Anm2""" 

niCu9co 

1 

1 

13 



Para editar los datos del listado hacemos un clic en el estandar regiones 

lkmdos 

Inicio 

cra ... Uolado 

Continuar 

Para editar un listado hacemos un 
clic en el listado regiones 

1~ 
1~ 

.. ·.!,;@ti 

l u .... ~ . .-.~ J 

~~ ~----------------------------------------------------------------------, .............. 
paiSI!S 

~CI'loJoall 

l&oma 

-"""" ......... 
~il\ldk.TAsual 

Crear Uslado 

~ . J 
,,¡~ 1 

2)~~-~ j 

.,~~ 

~~~~~ - " -I .. ~-~J 
•JICoianwee 1 
~~~-~"~ 
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VI. Gestión de usuarios 

Para crear usuarios hacemos un clic en el campo gestión de usuarios 

tfü.itftb\i(f.loi-Wtndwñli'tfiHtliptOrer --.-.~ ~ · -··- · -··~---
01)- l'~l<lo_'!r=6o.•75.~~;;..,¡_ ........ o!:o_ .. ____ :~--~----~-________ - ____ ·_=--.E·· X lo..~_- _-- IP· 

ce<m....OO 

( AQ.OittO"-*' 

t ?-'~_:___~ 

Ceff'afse9l6n 

r--· ... c..om-~--.,. 
l ~~!=*:~ 

Usul!riOS 

1 AwJ"d9af'•nc.-.tto} 

L 

lnieio 

Menu 

E ...... ~ :=J r-----· &dll'"~ ______ ] 

lnleio 

Registro 

""-"' 
§~e<C!ono>B 
tbnbre(•): 

e::.::_:~·- ---~-_::.:::___: 
f-f!Yirt. 

[__ ::____- -=--- :J 

En este caso para modificar los datos 
del usuario hacemos un clic el usuario 

administrador 

[ 
1 
1 
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En esta ventana podemos modificar los datos de los campo una vez 
modificados hacemos un clic en Guardar cambios. 

·----··-~---

[ ~==., J lnlc:lo 

Usuorl .. 
- -

Registro 
administrador 

i camocs..,_..,.M 
J_ Adrev--r li'W•rio 1 !I!!!!~At!!!m!i 

C.!J!!!tt 

AGF10fi!;f? 
ITo!aúto H 
~ 

1 fOdiiiiñi- 1 
t:..mear): 
ladmln@hotmaU.com 1 
mort!'Wt6ndftetcua; 

i VCUIIt01'): 

1-" 1 

""""""""· 1 [····· 1 
Con11mutcomnsel\arJ: 

1····· 1 

Elimiriat' ,, ........... - .. ¡ 
1 

~ 

~ 

Si queremos eliminar todo el Una vez modificado los campos 
registro hacemos un clic en hacemos un clic en Guardar cambio! 
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VII. Manejo del Metabuscador AGRO RED 
Perú 

El metabuscador tiene 5 tipos de búsqueda 
• Búsqueda simple 
• Búsqueda avanzada 
• Imágenes 
• Herramientas 
• Sitios Web 

7 .1. Búsqueda Simple: 

Facilita el acceso a la información de todos los recursos de las instituciones, en 
los distintos tipos de información, a partir del ingreso de un término. 
Proporciona al usuario un recorrido rápido por todo el sistema. 

Con la finalidad de lograr mayor practicidad, permite al usuario seleccionar las 
instituciones y los tipos de información que desea consultar. 

~--~)ltto~/;.:.,;,.60.175.~~~-. _-. -------. --. -_ --

~ Edd6n V.. FeYotto5 HDrr.tria5 A)'UIIa 

• • fa'_;;.;.;; .... - -- - r J 

METABUSCADOR 

"""'"' 

Mrorld 'Pinl no n I'Ul)Onnblnta ni sotldtrt:a c:on m nmodoloo/n, rnubdct o fllfoQun 
werlldos en loS dotumenlos o metadatos taclllados por e:ste UetabuSc:aclcM. 

Como ejemplo escribiremos la palabra planta y nos muestra los resultados. 

- .. 

~- c«>;~~,,~~~~--h,_____ __ .....,..-------~--~~~·=:B-¡; x ~-----=-=:J . .P<;¡ 
~Edcio!inV~~~A.,._. 
---· ~ --- --·-

(;;,· !l] 1!'!1·1'.>.--l:t--·-

~:~~ METABUSCADOR .. ..-....... 

Avnw"ed Pef'ú no n n!~abiliu ni •ofld.niza con l11s metodofoQin, renbdDS o 
moques vertidcr! ~""tos~ o~ fadlit:JIIdos por- -te Mmbuu2dor. 

Resutbtdos da la busQTQdzl: 

Blbftotcca Nadonal Agra·~¡aAII------------
• W.onnac~t~nuraagraneo f'l 

centro de Estudios Peruanos SOdah'$ (CEPES) 
·lnf~blbliagrif"~a(6) 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 
•tniCIII'l'MCIÓin~{tlO) 

Jnnovaclón y COtnpctfttvklad ~ra el Agro PcnJano (1 
• ITit~cklpmy'KIOS {1) 

Hacemos un clic J!n el enlace 
oara acceder a sd contenido 1 

17 



Luego nos muestra la ventana con la descripción detallada de la búsqueda 

Y nos muestra la información detallada de la búsqueda. 

8 U..t.ob"-d<~'~ A..._,WI.~ ~~'ur.k.«- il.ttlr .. tb.~ho'•' --·- -~"":-.:~:g "ª .. ~-~~~-¡~.~~~~~-:;.:.___ ___ . . --~-===~--=~....,--·_:-_ -_ -__ -_-~.::__.B__, 't X ~~---=-___1 P:~· 
ÑIJ'I'o'\o l:;k...r• ~- '".-..;A,ut twf_,WIJ ~ 

* • J,~ .... ;;.. T l 

~:~ METABUSCADOR 

nlblot ....... 
?": 

Clttn1tlt!na::tenAQraM l Resultado de bOsqueda 

1 .,. 
1 

METAl 

Inotlttl ... ""' 
Innov Hacemos clic para ver el detalle 
• .. ""' <I ___ _ 
- ·- Listo 

aJ ;.lywt.u.._ .. ...,,A.:.,n.r•d-l<llu~••lttt.lr.v1h.p-.,,.r __ ~-- _________ . ~ ---·- _ _____ __ ___ _ --~- ~tr:&f "ª" ~¿~~-~___..~:~~~::::-'~,..,.---~----..,~~-~~-~---_-_-_-:_-_--·--~-.....-H .. X ~::_______:___.:_--::-__ - _-:¡ P:· 
.trcfWe ~ Vtr >'tye!t.OC ~_.,M A~ 

* 41 J~f~""'lobm<•do• A&••••d'Wm....,lniMnel (ip!Oi., =.Ji.~;---~Q--¡-:-¿~.;;-:-;;;;;.;,;;;;;.;·:--,. 

7.2. 

~.'¡,jit.,.,¡ __ .,;,_, _ _.;.~~-Yli<t'!x'~- fP• ~· 

~~-~ METABUSCADOR METAl .. _ _, 

fl!!!!! 

Tltulo:eteao d! oporuntd!d de sle:mDN! y rigm¡en 
hi'Citleo en la m~oofa yprodUclt\'ld<td de1 a100CI6n 
Tangüts (Cossyptcm barttadmse). 

Autor:018J1. Mcnles., J.M..; 1 

E4Ror.Urtlvenlld2d N!donal AgrMa l8 Uoi!M, 
Ume <PeM. faOJiad de ~omla 

LQ•r .de Uktón:Uma (Pfru). 

Fec:ha:11KIMOOII. 

Tesaaro:COSSYPaJU B.ARSAOENSE; 
CONTENI>O DE AGUA 91 EL SUB...O, AN4T0110A. 
DE LAPLANT~ CJ.R..l.CTERES DE RENOMEN'TO; 

1-q-L-- ---~ -·--- ___B!~~~~~y_;_ ---------- ------~ 

Innonéi6n y Competttlvtdad panJ el Agro Peruano (INCAGRO) 
• tnlonnKiándeprt:J)Cdos (H 

Búsqueda Avanzada: 

f> 

......... 
parripode~ 

1 ,t--,-0-----..J 
.J. 

... _ 

Facilita la búsqueda de acuerdo a los esquemas de los tipos de información 
usados por los recursos. En la actualidad el Metabuscador permite hacer 

búsquedas avanzadas para: Bibliografía, Cartografía, información taxonómica, 
información de especialistas, proyectos, tecnologías, audiovisual. 
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.Cada .una .posee .sus .pr.opios .campos, .donde .el.usuar:io ,puede .elegir .o ingresar 
los datos, a partir de los.cuales se realizaran las búsquedas . 

. C.omo.ejemplo.escr.ibimos.peces ornamentales y en tipo de información 
seleccionamos .todos y .luego .hacemos .un~clic .en buscar. 

O"@· @ .... ~,.._ ... ,,._,._..,..¡, .... 
oflrCtWO Ecbln Ver fe'fC!t:OS ~ A'l\d8 

er- !iil 8-~--o--- · 

~:~~~ METABUSCADOR 
detr:bnwdtlnAWath 

e~~:::. :;-.as F~;;;'"'~;;;.'"""""'=;;:.""""'=------i 

e~ ei::~d~::~abrasl---------1 

woo~~~~T~oo~o·~;:t_ __ _, To"'"' 
Bi>!;ognlfioo ""'"' J Au<fiomual ~ 1-----------fcenogrtmea 

'1 CódlgDde l:flca Espec~ 
1 Proyecto. 
'--:"--~Pol1!"7""no_•_e_m_pons ___ lll>l1t:a.,.,--n!-lso TeenoiDiJ!av 

rnetac!at~ r~por esteUetab~ea(l Taxon6mrc:a 

-~deuso 

J:la.c~m~s _u o .cli..c _el.r_e$.ulta~.o _par:a y_er la. inf.Qr:mación 

AJttt,oo Edl:ñi Ya fawottm tt!J'NIIri'l'ri.M A)'l..lia 

METABU 

l-J.é' 

! 

1 

-:-·-:-¡===========r::=--------------~------~- -~-- - ·-·-- - . --· - ~-- . irórJe-- !. l Al·!ii!·~-@o--@--

AGReJ~ ...................... - METABUSCADOR 
delnfbmllrci6n~ltl 

Resultados de la busqueda: 

•peces .f.()fnamentz1e9 8ii:Jiott'ca Hectormlltgratta (BAH) 
• Bnede~blblklgt4fic:edeTesls (f) .,._ .. __ "" .. --!W'I 
• Betedee~B"m~-Cok«fóniAP CBl 
• 'Betedea.tos~-Cote:dm~ (14) 
•~dlgitlfMI(•) 
• Ce1i!ogodefotos (1\'1) 

tnsfitiftodoT~dltlecrDagim;~pmll ScctoroaMorgínafo!lpTACAIJ) 
• Bned!ub1oablt!Dogri:1"a (IJ 

METABU 

---
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Podemos ordenar los resultados por Título, Autor personal, Fecha de 
publicación y Resumen 

0'@- !F.:; .... ,,_...,,. __ ~ ........ 

• ~-~-. :-ww.~ti.busci«il A¡1o1~d • WindliiW'j: lnte.net txptot~r 

* • ªª" [~J,..,¡r.m.ro.o7S.-~ ..... -·-...r.:J[B~r.-

.7.3. 

~ EckiSn Ver F~ tmmertm; Ayui& 

AGRé~ 
la Red Par\mlla dt lntetcmtJb 

del Wclnnlclón ~qar~, 

111nto: 
Autor pcrsonnl: 
FedHII de pubflQd6cr. 19931100 
~: En este arttu1o Sr! pr!U11tan tosres:vnados otnenido-s de un ensayo de slembra, dd p&omamenta! ~·en 13 or.t se 
09l!lrmki dr!'ernnd~ M .. 0'1dm!Gnl0. La Sobti!\1\'G.nd.J do 105 pec.es fG!OI)otiCII CIG man&ra lmOI'Samoml pmporciOnal a la denSkJacJ Gt 1 

~;........._, ~~- -~ -·-·" .. --. --··-· -- -- ----· - --- ~- ti 
.... . . --~:....:·' -:1w ~r ... LJJ~_G.....,;;;.:,._;_~ :.e~~·'"""-'---' 

• Ctüiog!Jdltf'l:*)a .~., 

Buscador de Imágenes: 

METABU 

l 
l 
¡ 
¡ , 
\ 

.Permite al. usuario consultar imágenes relacionadas a los recursos, a partir del 
ingreso de un criterio de búsqueda . 

. Las consultas se realizan .en .los recursos .de .las instituciones, .que tengan 
imágenes relacionadas a los registros de información. 

www.lap.org.pe 

AgrtJnld Pen\ no se rt!PM!abllza ni sOic:lattza con 111s m!!tldotogiM, re!tdl:ados o enfOQU!s we.rlickls en los documentos o 
mM&cSa!os ~' OCN' ~te WetlbUSa!CIDf. 
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7.4 . .Buscador .de .Aplicaciones: 

NO SAL~~ 
DOMICILI( 

. Permite realizar .búsquedas exclusivamente sobre .las .metadatas .de Jas 

.aplicaciones on .line de .los .portales de .las .instituciones. 
Estas .aplicaciones .On Une, .son tratadas de forma particular pues .contienen 

información .r:elev.ante .que .no .pudo .ser .integrada al Metabuscador a nivel de 
bases-de Datos. 

~- [íil .... ~--·--*'""""_ ..... 
.tltl:tMl (dlcl6n ver Rwortos Hem~rrt::rUS AWtb 

7.5. 

AGR0~ 
u RDd Peruanl di! hWm:mrtiO 

dlllr!ftW'moljOnAQnña 

Alb"'rretu!:adospw. 
Tcx\..'tStls hstitucionc'S 

0 a<ll 'O CEPES 

o INC.<GRO o IN1A 

(;iJOCt\ 

01NREN.•"-

Jlornbm: lnlmcionos do siembm 

On"' 
0 USIAP 

Onatpd6n: =~ dfla!ptita anuat de las campaflas de intod6n etc &lembr.l nevadas a Cilbo por e1 mtnlslt!f10 de 

llnS1ItUd6n: DGlo\ ------
lrlbf'ln<)Cio-A~·ISA 
contiene tnfonnod6n e~ctf911ca J comentarlos de an'llsls de lntorrnmón de ta slrUt!don. tent~ende rcmpedlvas 
de los prindplfcs lrHSicadOI'fiS agro. economices e hidro. rnemorotogkns del sedDJ a;ropemarto. 
OCIA 

Boletlndn¡ntdos 
Presenta tnfOtmadón mensuales do tos !Rmos dOS af'ios en ratad6n a los prados pagaaos al Comerciante 
IAarortita. Ublt:Bdn en Un• h!etropoBana. 
DG" 

""""""""'""-

-Buscador .de Contenidos de Websites 

Permite realizar búsquedas .en todo el contenido de .los websites de .las 
instituciones .(estático y dinámico). Se ha .implementado .este .bus.cador .para 
poder incluir toda la información de las instituciones, sin dejar nada de lado. 
Funciona a partir de una herramienta Google. 

~-~<~TiiiOféd~~~fXpto......-:~::~::::;;::::-~~=:_~~~=.-~~~:~--:;,;::.__~ :.~:_-:-~:..~~.::.::=:----~ 

~- ~J .... ,¡-.......-....----.~·"""""',...,...,.33':""'~' H~-~1.- I!PB 

Renftadas 1 - 10 de pGpD (O..Q aegundot) 

1 CQNGRESO NAgONAL DE LA PAPA 
Ell Congreso Nacional da ti Papa se ~en -coJDgio Andino· de ta ctudad 
de Huancayo del20 al 23 da mayo, organizado por el instituto Nacional de -
VIWW.inia.gob.pefe-.entos/eomtto0304f 

[POFI Por~ cae la pap_d 
Fommo de :m:hivo; PDffAdobe Acnlba1 - Vcmj6n w HTML 

Coogk" ---
lores que tmbrbn lrf.hrido en el descenso del precio de 111 pepo: Ja uistt'f'lcia de monopsoniol 
en la com~ciOO. el efec· ·-
WWW.CI!JleS.org.pelre't'tstlt!r-egra6Jipag5.pdf 

XI FESllVAL DE LA PAPA AMARILLA 
la pnpa es un proclud:o básico en la afimentsdón de ta pabhrci6n peruana por s:er fuente 
prim::ipal de carbotüdrut~ y prutcin~. En los úttimos afias, ... 
www.inia.pob.pe1Mft"..os/~o0224f 

&nta! eeoes Rural 
Ammdln 11 inauguriiCión de una planta de procenmlento de papo en región Junfn ..•. 
Pm:kt'li e1 dlaaD, mayoriita y ~ cmtSumidar de papa: 2005-200 ••• 
www.cepes.crg_.pelprueba_site.sh:ml?.npc=uvx1-&~ 

PNIPAPA 
La~ es uno~ los pim:ipa!es ~iws atimenticio:> del pais, debido a su importancia 
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VIII. Manual de Instalación 

Esta sección provee información detallada sobre la instalación del 
metabuscador de Datos de AGRORED Perú. Los pasos en el proceso son los 
siguientes: 

1. Identificar la maquina sobre la cual funcionara el metabuscador de 
Datos. 

2. Copiar y desempaquetar los archivos del Proveedor de Datos en el 
Directorio Raiz del Apache. 

3. Asegurar que el PHP este funcionando correctamente sobre tu servidor 
web. 

4. Importar el script de la base de datos "metabuscador.sql" a su base de 
datos MySQL. 

5. Asignar permisos de lectura y escritura a los archivos 
desempaquetados de aplicación. 

6. Configurar el "Metabuscador/config.php" con los datos de acceso a la 
base de datos creada. 

7. Ingresar a la aplicación http://localhost/Metabuscador/login.php con el 
usuario y contraseña por defecto (Usuario: admin y Contraseña: admin). 

l. Requerimientos Técnicos Mínimos 

1.1. Hardware 

• Se necesita un equipo con un procesador Pentium IV de 3.0 GHz o 
superior 

• Se recomienda disponer de 256 MB de RAM o más 
• Se necesitan más de 30 GB de espacio de disco duro. 

1.2. Software 
Los siguientes componentes son requeridos para la operación de 
Proveedor de Datos: 

Servidor Web 
El servidor web que opera el Proveedor de Datos es el Apache (de 
.preferencia .es .Apache .2.x). 

-PHP 
.PHP .es un .lenguaje de programación web multiplatafor.ma. El Proveedor 
de Datos es escrito .en PHP, .necesitas .un interprete PHP para tu sistema. 
El P.r:oveedor de .Datos generalmente funciona mejor con la última 
versión del .PHP. Cuando se desarrollaba el Proveedor de Datos, .la 
.última versión .estable de .PHP era "5.2.5" y .se conoce que se trabaja 
correctamente con esta versión. Versión 5.2.5 o después es requerida 
_para la total funcionalidad del Proveedor de Datos • 

. My_SQL 
.MyS.QL es .un gestor .de .base de datos multiplataforma, El Proveedor de 
Datos es necesitas MySQL para tu sistema. El .P.roveedor de Datos 
.generalmente .funciona .mejor con .la .úl.tima versión del MySQL. Cuando 
se desarrollaba el Proveedor de Datos, la última versión estable del 
.MySQL .era "5.0.5" y se conoce _que .se trabaja _correctamente con esta 
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versión. Versión 5.0.5 o después es requerida para la total funcionalidad 
del Proveedor de Datos. 

1.3. Conectividad 

• El equipo debe contar con una IP pública. 
• Ancho de banda mínimo necesario es de 128 kbps. 

11. Desempaquetar Aplicación 

Copiar el archivo "metabuscador.zip" al Directorio Raíz de su servidor 
Web y a continuación desempaquetarlo. 

11.1. Windows 

Por ejemplo en una instalación del WAMP Server 5.2.5 la ruta donde se 
encuentra el Directorio Raiz es: 

C:\wamp\www 

11.2. Linux 

Por ejemplo para las distribuciones de RedHat, Fedora y CentOS la ruta 
del Directorio Raíz es: · 

# /var/www/html 

Nota: Para realizar la copia y desempaquetado de la aplicación tendrá 
que hacerlo como usuario root. 

111. Inicializando el Metabuscador de Datos 

111.1 librerías PHP 

Para la funcionalidad del Proveedor de Datos son necesarias las 
siguientes librerías: 

111.1.1. Windows: 

En Windows las librerías o extensiones son archivos DLL. Es necesario 
versiones actualizadas de las siguientes DLL's: 

php_domxml.dll 
php_xsl.dtt 
php_xmlrpc.dll 
iconv.dll 
libxml2.dll 

Si no tiene estas librerías disponibles o tiene problemas para ejecutar la 
aplicación sería necesaria copiar o reemplazar respectivamente por 
DLL's actualizadas. 
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En la aplicación desempaquetada encontrara DLL's con la que se 
desarrollo la aplicación, podrás ubicarlas en la carpeta "extras" . 

.. \Metabuscador\extras\librerias XML.zip 

Las DLL's del PHP con prefijo "php_" están ubicadas por ejemplo en el 
WAMP Server 5.2.5 en la ruta de directorio: 

C:\wamp\bin\php\php5.2.5\ext\ 

Y las que no tienen este prefijo están ubicadas en: 

C:\wamp\bin\php\php5.2.5\ 

Una vez ubicadas las rutas que copiar los archivos DLL del directorio 
"extras" del instalador en sus ubicaciones correspondientes. 

111.1.2. Linux: 

En Linux las librerías son archivos binarios. Es necesario instalar la 
siguiente librería: 

php_xml 

Verificamos si las librerías están instaladas por ejemplo en la 
distribución RedHat, Fedora y CentOS verificamos con la siguiente línea 
de comando: 

# rpm -qi php-xml 

Si nos sale un mensaje como este: 

package php-xml is not installed 

Quiere decir que no esta instalada y a continuación se procede a instalar 
vía internet con la siguiente línea de comando: 

# yum instan php-xml 

Se recomienda instalar las librerías vía internet ya que la aplicación 
instaladora se encarga de ubicar el paquete de forma correcta 
verificando sus dependencias 

Nota: 
Para realizar las instalaciones tendrá que hacerlo como usuario root. 

111.2. Directivas de configuración PHP 

El motor del PHP usa archivos de configuración que tiene parámetros de 
operación por defecto. Este archivo, php.ini es un archivo de texto 
plano. 

111.2.1. Windows 
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El archivo php.ini se ubica según el paquete de instalación del PHP. 

Ejemplos: 

WAMP Server 5.2.5:C:\wamp\bin\php\php5.2.5\php.ini 

Verificar si están habilitadas las librerías en el php.ini, sino lo estuvieran . 
tendrían que agregar las siguientes líneas en el modulo de "Dinamic 
Extensions" para habilitar las librerías: 

; Windows Extensions Note that ODBC support is built in, so 
; no dll is needed for it. Note that many DLL files are 
; located in the extensions/ (PHP 4) extl (PHP 5)extension 
; folders as well as the separate PECL DLL download (PHP5). 
; Be su reto appropriately set the extension_dir directive. 
extension=php_domxml.dll 
extension=php_xsl.dll 
extension=php_xmlrpc.dll 

Nota: Las líneas que comienzan con ";" son comentarios del php.ini 

111.2.2. Linux: 

El archivo php.ini se ubica en la ruta: 

/etc/php.ini. 

Para ambas instalaciones verificar que los siguientes parámetros tengan 
los siguientes valores: 

register _globals 
Debe tener el valor On. 

register _globals = On 

short_open_tag 
Debe tener el valor On. 

short_open_tag = On 

Para finalizar y ejecutar los cambios debemos reiniciar el servicio web 
del Apache: 

111.2.3 Windows 
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Ubicamos el servicio del apache ingresando al Panel de Control y luego 
ingresamos a Herramientas Administrativas donde nos indica la flecha 
roja: 

Nombre • 

'ti Actuaizaclones automáticas 
::t Agregar hardware 
tzbAgregar o qlitar programas 

~ Asistente par a configuración de 
kABarra de tareas y menú Inicio 
~Centro de seguridad 

~Conexiones de red 
f Conffgur ación regional y de h:ioma 

...! Configurar red nalárnbrica 

@correo 
iS Cuentas de usuario 

~Dispositivos de juel;jo • 

tj!} Dispositivos de medios portáties 
0J' Dispositivos de sorido y audio 

~Escáneres y cámaras 
O' Fecha y hora 

O Firewal de Windows 
. Fuertes 

[h]Java 
't)Mouse 
6. Opciones de accesilildad 

~Opciones de carpeta 

~Opciones de energÍa 
~Opciones de Internet 

l. Opciones de teléfono y módem 
@o.Pamia 

K;JSistema 

~Tareas programadas 

StTedado 
{ivr:sz 

32 objetos 

Comentarios 

Configurar Wlndows para swmtstrar eutométlcamente actualizad 

Instala y soluciona problemas relacionados con el hardware 
Instala o q¡Jta prowamas y ~entes de Windows. 

lniáar el Asistente para configuración de red 

Personaliza el menú Inicio y la barra de tareas, el tipo de elementos que se muestran y cómo de ... 
Ver conflguradones para ayudar a proteger su equi¡o. 

Se conecta a otros equipos, redes e Internet. 
Personaliza la configuración para mostrar Idiomas, números, horas y fechas . 

Cc:riígl.we una red inalámbrica doméstica o par a su oficna 

Perfiles de Microsoft Offlce Outlook 
Cambia la configuración de las cuentas de usuario y las contraseñas de qo.jenes comparten este.,. 

A!J'ega, quita y configura hardw«e de dispositivos de juegos como joystidls y controladores pa .. , 
Ver los disposilvos de medos portátiles conectados al equipo, 

Cambie la combinación de sonidos para el eq.ipo, o configure los parámetros para sus altavoce.,. 

Agrega, quita y configura escáneres y cámaras. 
Establecer la Información de fecha, hora y zona horaria de su equipo. 
Configurar Firewan de INindows 
Agrega, cemble y administra fuentes en su equipo • 
Hace configuraciones administrativas para su equ\:)o 

Muestra las Impresoras jl.flto con las il1lresoras de fax y le ayuda a agregar las roevas. 
Panel de control de .lava(no1) 

Personaliza la coriiguración del mouse, como la conf9gación de botones, velocidad de doble di .. , 
Ajusta las conflq.radón de vtslblfidad, audición y movilidad de su eqlipo. 
Personaliza la apariencia de archivos y carpetas, cambia la asociación de archivos y hace que lo ... 

Cllllf9sa los parámetros de ahorro de enet"9a de su equipo 
COI'Ifg.re las opciones de conexión y de pantalla para Internet. 

Establece las r~ de marcado de su teléfono y la configuración del módem. 
Personaliza la apartenda de su escritorio, tal como el fondo, el protector de partala, los colores •. , 
Muestra información sobre el sistema de su eqJipo y cambia la configuración del hardware, rend ... 

Programa tareas del~ para que se ejecuten él\bJmáticamente. 
Perscnaiza la coriigur ación del teclado, como veloddad de Intermitencia del a.rsor y velocidad .. , 
Cambia la configuración de texto a vo:z y de reconocimiento de voz (si está instalado}. 

Luego seleccionamos la opción de Servicios 

Adml'llstradón de~ 
Acceso directo 
21(8 

B lllrectivadeseopldadlocal 
Acceso directo 
2KB 

• 

Renchlerto 
Acceso directo 
21(8 

Visor de suresos 
Acceso directo 
21(8 

j - AGnlnlstrador de Extensiones de ~- Aslsttrtes de Mcrosolt .t.ET 
servidor .. Framework 1.1 
Acceso d'recto f Acceso drecto _ 

Mcrosolt .!'V Framework 1.1 
catl~atlal 
Acceso drecto 

Mcrosolt .t.ET Framework 1.1 
wtzards 
Acceso d'recto 

Serv.dosde~ 
Acceso d'recto 
2KB 

~ad6n de Mcrosolt .r.u 
Fr~l.l 
Acceso directo 

Orfgenes de datos (OOBC) 
Acceso directo 
21(8 

Servidos de Internet 
Irloonalion Server 
Acceso directo 
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Ubicamos wampapache e iniciamos el servicio haciendo click en iniciar 

wampapache 

1 Inidar el servicio 1 

Desaipdón: 
Apachef2.2.8 (Vilin32) iPHP/5.25 

; Nombre 1 

'taQoSRSVP 
"-la Registro de sucesos 

'taRegistro remoto 

"Registros y alertas •• , 

!fDservicio COM de gr .. , 

'Servicio de alerta 

"Servicio de aprovisi .. . 

"Servicio de descubri .. . 

"Servicio de estado .. . 
ti servicio de Index S .. . 

'Servicio de informe ... 

"Servicio de pilerta d.,. 

"Servicio de restaura .. . 

'Servicio de transfer .. . 

"Servicio del administ .. . 

"Servicio del número .. . 

~Servicio Lector del d .. . 

"Servicios de cifrado 
"Servicios de Termin ... 

"Servicios IPSEC 

ti servidor 
Cll!9 Sistema de alimenta ... 

"Sistema de sucesos , .. 

lfD Tarjeta inteligente 

Cll!9 Telefonía 
_...,..~ 1\!Telnet 

"Temas 

1 Descripción 1 Estado 

Ofrece fun ... 
Habilita me •.• Iniciado 

Habilita usu... Iniciado 

Recopila inf ... 

Administra 1 ... 

Notifica a u ... 
Administra 1 ... 

Habilita el d... Iniciado 

Proporcion .. . 

Indiza el co .. . 
Permite inf .. . 

Proporcion .. . 

Realiza fun .. . 

Transfiere .. . 

Configura l .. . 

Recupera e ... 

Servicio ins ... 

Proporcion, .. 

Permite qu ... 

Administra 1 .. , 

Iniciado 

Iniciado 

Iniciado 

Iniciado 

Iniciado 

Ofrece com... Iniciado 
Administra .. , 

Admite el S... Iniciado 

Administra , .. 

Ofrece com... Iniciado 

Permite qu, .. 

Proporcion ... Iniciado 

1 Tipo de inicio 1 Iniciar sesión como 

Manual Sistema local 

Automático Sistema local 

Automático servicio local 

Manual Servicio de red 

Manual Sistema local 

Deshabilitado servicio local 

Manual Sistema local 

Manual servicio local 

Manual Servicio de red 

Manual Sistema local 

Automático Sistema local 

Manual servicio local 

Deshabilitado Sistema local 

Manual Sistema local 

Manual Sistema local 

Manual Sistema local 

Manual Sistema local 

Automático Sistema local 

Manual Sistema local 

Automático Sistema local 

Automático Sistema local 

Manual servicio local 

Manual Sistema local 

Manual servicio local 

Manual Sistema local 

Deshabilitado Sistema local 

Automático Sistema local 

'·';.,.. ... ,,,:Jrnp.:Jpache Apache/2 , , , f·lóíiU·ol S1sterna local : 

111.2.4. Linux 

"wampmysqld 
"Wind~ws Instaler 

"Windows Uve Setup .. . 

"Windows User Mod .. . 

Agrega, m ... 

Windows u ... 
Enables Wi: .. Iniciado 

Manual 
Manual 

Manual 

Automático 

Sistema local 

Sistema local 

Sistema local 

servicio local 

En cualquier distribución para re1n1c1ar el servicio ejecutamos desde 
consola la siguiente línea de comando: 

# /etc/init.d/httpd restart 

Nota: 
Para realizar las instalaciones y reiniciar el servicio del apache 
tendrá que hacerlo como usuario root. 

111.3. Configuración del Servidor Web 

El motor del Apache usa archivos de configuración que tiene parámetros 
de operación por defecto. Este archivo, httpd.conf es un archivo de texto 

27 



plano. Esta seccion provee informacion de como configurar el Servidor 
WebApache. 

111.3.1. Apache 

El archivo de configuración del Apache es el httpd.conf ubicado en 
DIRECTORIO_INSTALACION_APACHE\conf. 

Windows 

Por ejemplo en una instalación de WAMP Server 5.2.5 el httpd.conf se 
ubica en la siguiente ruta: 

C:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\conf 

Linux: 

Por ejemplo en la distribución RedHat, Fedora y CentOS verifica se ubica 
en la siguiente ruta: 

/etc/httpd/conf 

Para ambas instalaciones verificar que en el http.conf, que index.php 
este entre los parámetros del Índice de Directorios (Directorylndex) 

# Directorylndex: sets the file that Apache will serve if a 
# directory is requested. 
#Directorylndex index.php index.php3 index.html index.htm 

Para finalizar y ejecutar los cambios debemos reiniciar el servicio web 
del Apache con la siguiente línea de comando: 

Windows 

Ver 111.2.3 

Linux 

Ver 111.2.4 

IV. Importar la Base de Datos MySQL 

Windows 

Por ejemplo en una instalación del WAMP Server 5.2.5 abrir una consola, 
nos vamos a Inicio luego un clic en Ejecutar y escribir cmd y hacemos 
clic en aceptar y nos mostrará la consola del DOS y después ubicarse en 
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la ruta donde se encuentre el ejecutable para importar la base de datos, 
puede ubicarse en la ruta con la siguiente línea de comando: 

C:\>cd \wamp\bin\mysql\mysqiS.O.S1 a\bin 

y ejecutar las siguientes Hneas de comando: 

1er paso: .. \bin>mysql-u root-p 

2do paso: Ingrese la contraseña 

3er paso: mysqi>CREATE DATABASE Metabuscador; 

4to paso: mysql>exit 

Sto paso: .. \bin>mysql-u root-p Metabuscador < metabuscador.sql 

Linux 

En cualquier distribución ejecutamos desde consola las siguientes líneas 
de comando: 

1 er paso: # mysql -u root -p 

2do paso: Ingrese la contraseña 

3er paso: mysqi>CREATE DATABASE metabuscador 

4to paso: mysql>exit 

Sto paso:# mysql-u root-p Metabuscador < metabuscador.sql 

Nota: Para ejecutar los comandos tendrá que hacerlo como usuario 
roo t. 
El parámetro -u es el usuario y -p es para el ingreso de la contraseña. 

En ambos casos el usuario es root con su contraseña respectiva. 

V. Asignar permisos de lectura y escritura 

Linux 

En las distribuciones RedHat, Fedora y CentOS el usuario Apache se 
llama apache por lo tanto damos los permisos con este usuario a nuestra 
aplicación con la siguiente línea de comando: 

Metabuscador# chown -R apache:apache * 

En Debían y Ubuntu el usuario Apache se llama www por lo tanto la línea 
de comando seria de esta manera: 

Metabuscador# chown -R www:www * 

Nota: Para otorgar los permisos tendrá que hacerlo como usuario root. 

29 



VI. Configurar el "Metabuscador/config.php" 

El config.php es un archivo en texto plano donde se indica los parámetros de 
acceso a la base de datos de la aplicación, podemos editar estos parámetros 
con cualquier editor de texto (Block de Notas, Gedit, Kedit, Vi, etc.) 
Una vez abierto el archivo con nuestro editor de texto preferido ubicamos los 
parámetros de acceso: 

//Configuracion Acceso a la BD 
$Servidor = "localhost"; 
$Usuario = "root"; 
$Password =" "; 
$Base0e0atos = "metabuscador"; 

El texto que va entre comillas es el que tenemos que actualizar con nuestros 
datos de acceso al MySQL. 

$Servidor .- Es el host o servidor donde se encuentra ubicado la base 
de datos puede ser un dominio o una ip publica. , Por 
defecto es "localhost" asumiendo que la aplicación esta 
instalada junta a la base de datos. 

$Usuario .- Es el usuario que se conecta a la Base de Datos, consulte 
con su tecnico para ver que usuario asigno para el acceso 
remoto. 

$Password .-Es la contraseña del usuario. 

$Base0e0atos .- Es el nombre de la base de datos donde se importo el 
archivo sql, vease capitulo Importar la base de datos 
MySQL. 

VIl. Pruebas de inicio del Proveedor de datos 

• Para probar el Aplicación Web en su Explorador de Internet ingrese a la 
dirección: 

http://nombredeldominioactual/metabuscador/login.php 
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ta IMtebm<t"ador -Login- Wtndows Internet Expto1M 

~·· ¡¡,~....,,¡/200.60.1,.,,,.~........,.~ ..... 
Ardivo Ecki6n 'm FII'W'Crir;l$ HI!ITtniertm A'JUdo 

Metabuscador 
~==-..=:o-~~- - -- - - -=-= --

lnllorblll'a Sil tbu:tun \" Contlll~ p.-un{'! OCf(!"';Q 

• El usuario de inicio para la intranet es "admin" y clave de inicio es 
"admin", el usuario de inicio tiene todos los privilegios, se recomienda 
modificar los datos de este usuario y poner los datos del administrador 
del sistema. 
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Anexo 6: Estándares Implementados en cada recurso de información. 

Recursos de Información Estándares utilizados en Elementos o campos 
la plataforma de priorizados para la 
interoperatividad integración 

Información Bibliográfica ARN 
Titulo 

AGRIS AP Autor 
Editor: Nombre 
Editos: Lugar 
Fecha de Publicación 
Tema: Tesauro 
Resumen 
Idioma 

Información Cartográfica Estándares del Comité Id 
Federal de Datos Titulo 
Geográficos (FGDC) de Autor 
USA Descripción 

Tema 
Imagen 

Información de Proyectos Id 
Tipo 
Nombre 

Estándares de INCAGRO Acrónimo 
Ejecutor 
Instituciones/ Convenios 
Departamento 
Responsable del Proyecto 
Áreas Temáticas 
Otros Temas 



Recursos de Información Estándares utilizados en Elementos o campos 
la plataforma de priorizados para la 

intero_Q_eratividad integración 
Id 
Nombre científico 
Reyno 

Darwin Core Phylum 
Clase 
Orden 

Información Taxonómica Familia 
Genero 
Especie 
Subespecie 
Autor del nombre 
científico 
País 
Origen 
Id 
Titulo 
Autor 

Información Audiovisual Dublín Core Temas Relacionados 
Publicado por 
Idioma 
Descripción 
Id 
Tipo de Tecnología 
Tipo de Producto 

Estándares IIAP Producto 
Información de (SIAMAZONIA) Nombre Científico 
Tecnologías Palabras Clave 

Imagen 

Id 
Nombre 

Información de País 
Especialistas Estándares IIAP Departamento 

(SIAMAZONIA) Distrito 
Profesión 
Idioma 
Imagen 



Anexo 7: Noticias relacionadas al Metabuscador de AGRORED 

1 . 

Metabuscador AgroRED Perú 
Ingrese al rneú¡busa~dor ilcotado de AgroRedPeru 

11 Reunión Descentraliza de AgroREO Perú 
2da. Reunión Descentralizada - Piura 

31 Marzo 101 Abril2011 

AGRORED PERÚ organizó la segunda reunión descentralizada en la ciudad de Piura. 
Contó con el apoyo organizativo de Agrored Norte y el ITACAB, con el apoyo 
financiero de PFSI para ampliar su presencia en el país y ser un canal útil para 
fomentar la cooperación en información. 

La reunión permitió conocemos mejor,la realidad del norte peruano a nivel 

• leer más 

Reunión Descentraliza de AgroRED Perú 

COPEME participa en reunión de Agro RED Perú en Tarapoto 

Buscar 
Seardl tflls site: 
L_ ______ ..-J@l§Q 

Ministerio de Agriculturil 
promueve participación en 
AGRORED PERU 
la difusión de la información 
es uno de los seis ejes 
estratégicos del Ministerio. 
AGRORED PERU es una 
herramienta para 
interconectar a las entidades 
públicas y privadas que 
generan, almacenan y 
distribuyen información 
agraria en el Perú. Ver ~s ••. 

El pasado 03 y04 de marw el coordinador del area DEL de COPBIE parfidpó en una reunión descentralizada de AgroRedPeru, una lnldatllla públi~rfvada para 
establecer un mctaslstema dc tn1ormadón agrarta Olscftado para la gestión de la lnformadón y cl conodmlenlo agriCO!a en el Perú.Larcd esta formada por un COied!Vo de 
en1idades públicas y privadas generadoras, compfladoras, difusoras r promotoras de informad6n agrari a en el País que da la posibilidad de coexistir a diversos J servicios 

de lnronnaclón. 

02do que las acOYtdados da 12s asOdadas de COPEME se reanz.a~n cae1a vez més con grupos objetiVos de zona-s rurales donde predomina del sector agr1ccla, la 
participación en AgroRedPeru abre muchas posibilidades para utilizar fnformadón importante y espedalida en el diseño y en la ejec.udón de programas y proyedos de la 

promod6n ae cadenas productiVas Inclusivas y et desarrOllo económico local. 



l"' l' 1 N fQAN DI NA IIJ.JLJd> J Rt!I.LJoL' Usua '"" \lnolr ucrcnes 1 Fo Oo elet.l omco> 

~ » lnstituciones 

IAGR0~ AGRORED PERU i ' u AGRORED PERU, la red de intercambio de infonnación agraria, as el 
¡metasistema de infonnación agraria diseñado para la gestión de la información y el 
Fonocimiento agrlcola en el Perú. Esta formado por un colectivo de entidades públicas y 
¡pffladas generadoras, compiladoras, difusoras y promotoras de infonnación agraria en el 

[Pafs que da la posibilidad de coexistir a diversos y seNicios de infonnación. 

:Esta ned ha sido constituida para el mutuo intercambio de infonnación a los ciudadanos 
¡peruanos que se desempeñan como investigadores, académicos. agentes de 
lransferencia tecnológica, agentes de d9$arrollo agrario y rural. empresarios, productores 
~ todo aquel ciudadano iiMIIucrado en el saber agrario. 

1 
[Pennfte el acceso a variados 'recursos de información especializados del Perú. Mediante 
,la combinación de los medios de comunicación tradicional y moderno que nos penn~irá la 
¡realización de múltiples acciones desde el desarrollo de recursos virtuales, búsquedas 
¡avanzadas, trabajo colaborativo, foros, ele. 

'Para lograr ese cometido, articula las polnicas de infonnación en el área. desarrolla las 
lcapacidades de los recursos humanos para adaptarlas a la era de la información y del 
!conocimiento, fortalece a las instituciones como puntos de acceso a la infonnación y a 
'os seMcios electrónicos que ofrecen, promueve la Aplicación de los estándares y 
!herramientas tecnológicas desarrollados por FAO. 
¡sitloweb: 

-~--------! 
Recursos reladonados 

Perú. Ninisterio de 
Agricultura. 

Red de Agricultura 
Ecológica del Perú 

Proyecto 
Agricultura Andina 
en el Altiplano de 
Perú y Bolivia 

Seminario 
Pemutnente de 
lrrvestlgaclón Agraria 

1 

Cooperación 
Técnica AiemaM
Nuestros logros 2006 

La papa nativa es 
la mayor riqueza 

Sierra 

r . --~-.--- .. -·· 
~~_ió_n __________ ~ :a 

SPDA ACTUALIDAD 
AMBIENTAL: El OS 003-2011-AG 
<eglamento interno de 
bloseguridad para adividades 
agropecuarias o forestales. 

1 ¿Una puerta libre a los 
Ltransgénicos? 

J 1 

LaRepublica.pe Contác:tenos 1 Edicf6n lmpre5a 1 R.SS€3 

CMPRESA 1 AUTOS 1 TECNOCIENCJA OZIO SEXUAUDAO 

Notidas Perú > Anuncian portai.Agrored Perú 

Anuncian portal Agro red Perú 
..,, •• '22/06/'ZfJOfj- 02100 

Promedio 

~~~~~ 

Con motivo del Ofa del campesino1 ayer fue presentado el portal 

AGRORED PERU con un valioso material informativo brindado por 
entidades públicas y privadas. En el portal se pone a disposición de los 
interesados toda la información Que se refiere al agro peruano de 
diversas entidades. 

Con motivo del Día del campesino, aver fue presentado el portal 
AGRORED PERU con un valioso matenal informativo brindado por 
entidades .púbficas y privadas. en el portal se pone a disposi<.ión de los 
interesados toda la información QUe se refiere al agro peruano de 
diversas entidades, graáas a internet. 

La presentación se reaflzó en el auárt:orio de Inictel. A través del portal 
AGRORED PERU se podr<! acceder a una dorumentación diottar¡zada de 

ÚLnMAS ffO'nCIAS 

13:16 1 El dificil momento de Carlos 

Bruce en Peru Posible 

13:07 1 Roda Silv;a ~ntistebztn: '"lo 
que no destruye, fortateoe• 

12:55 1 Todo sobre la camP~~I\!1 
•Fujimori nunce m&s"' 

12:49 1 "Los dictado~uelos lo 
pensarán dos veces antes de 

actuar-

12:36 1 ~po por qué femondo 
Ivmsaki votará por Oflanta Humala 

[_ j{ Busca•. 

Arequipa, Trujillo, 
,...,_ --- '"'-----



( Fresh 
Plaza ___ 

"""""""""'' 

Fre...,..z.a: Notleia• del 
sector de frutas y 

verduras 

Ministro de Agricutrum de!I!Dcó lanzamiento de buscador de informnción 
ognnla AgmRed Pe ru 

Afinn6 que~ esfuerzo se surm e «nn:! ecdones qu~ ret~W el sedor ptl.rlll poner a 
d~posld6n tltormad6n y c:onOdnlento egrer1o. "'esde et momento que defrl)nos qU!' uno de m 
piares y ejeS de ti poiice e;reña 9t:lis la infomet:Gn eorar~~s. este metabm!cadar AGRORED 
PERU M: COMH:uye como perte ütnfntal de todo ~te sistema de k1forl't'ec:i6n", djo. 

Al\ad6 que el meta buscador tmndaré conoelrRento 'tétmco, eswlist.Jc:o e t1fanm.CI6n dl'o"ers.a 
que pern'liA D lb5 egtic:uiOC'e' ser duef\os de su proptl <teStno 11 través de 11a tecnobOé y el 
~que se abre a todo el mundo. 

El r.;. btr11d BeM~ ITII!Inifestó..entne con.,~aetto gen- este esfuerzo y te1ct6 e todOS! ID! 
profesbnat!:Sque patiq)aron ~~~:c:Hvenoente en el-proyedo, edetnás reeonoeió etvaioso emo 
que brtldO la FAO pare concretar le confortr'edÓn ~ este red. 

E!:tas -pell!.nras leS expresó el presl:ii' 11!1 oeremcmi!ll de tarwmiento del nJI!ta ~C!ldor AGltOREO 
PfRU,quetuvo klger"e1jueves11 de~ en e1audlorbdel\'tstiuto N!!lcion!lldeRecursos 
H!!lmiM (ti1IDIA ). 

El acto tarmi!n contó con ·te ~ene& del Jefe delllREHA.Ifto. Jase l..ui:! ee.mo; d 
repreent!!nte de b fAO en ~Perú, Dr. Robmo C~as; el «::Of'dimdm de AGRORED PER.U, 
Eco. Hugo W)!ner, eloector !;Jecut:JI.'tl de R;agro, Dr. José Benl!S, elPre!~errte óel W. Or. 
C!"l>O! Saca y et Drectt:~r General de nforrr.ión Agmta,~ng.. santos uan. 

: --~iei'~-'·.;· !¡(J; .. ""l~iJi" 

leusCAR. .. 

1~ P5 P0F SEC .... OFf~ E5PfC1A.LES Elr.RfVISTAS OPNON VDfOS NOSOTROS ESCRflEHOS 

R$ f<;R ~=: !C <E~ I"AQrored"", una herramienta para el sector agrario 

RS POR Sl'CTORfS 

~·---~1 

.~'-M:ll~~o~~=-~~-~J l SAI'CA Y Sl'GtiROS 

: coa-m~:::Ac:o~s 
L ---=-=- ---= --==-~ l IDJCA~_'I___ ~ ', 
L ru~A!l ~ ~: 1 

l :STADO _ 

( li!lROCJ\R!MlOS 
~------=---=___.::::! 1 

l !'"mónio. 
---------=---=- _.::= . .----.=.;; 1 

. LPE~RÍA-
1 -

l S:;"'""-!~--=--< 
1 SOCEO,I.D CM.. i : 

"Agrored", una herramienta para el sector agrario 

lolartes, 16 6e Sepllembre 6e 200818:14 

ID Un gran sistema de inlormadón agralfa. confiable. actualizado. 
accesible y úUI parl! la toma de dedsiones_. 

Un QTa11 sistema de intormad6n agrl!rla. confiatlte. actualizado. accesible y Ú111 para la toma 
de dedslones se na puesto al sel"liao de todo público. Está formado por un colectivo que 
reúne a las entidades del Sector Público Agrario y las Universidades y entidades privadas 
generl!doras de lntormactón agrllria en el país. 
Esta red na sido constitUida para el mutuo inlercamblo de informaCión entre los dudadanos 
que se desempenan romo lnll!!stlgadores, académicos. estudlan1es. agentes de 
transterenda tecnológica o extenslonlstas. agentes de desarrono agrario y rural • 
em¡rresarlos. productores y todo aquel audadano involuaado en el saber agrario. su 
·prop6sfto es fadiilar el acceso a variados reausos delnlormaá6n existente o por aearse en 
el Perú. 

El año 2007 el Proyedo INCAGRO del Ministerio de A!lrllllllura encargó una consunorla 
técnica al el equipo de gestión de lnf011l1adón del InStituto de lrM!sUgadónes de la 
Amazonia Peruana CIW'l que tiene amplia experlenáa en la puesta en marc:l1a. anlmad6n y 
nP.~tión ttP. ,.,!=;!P.m~~ rtP. lnfmm:u:IM mmn StAMIJONÍA SJFORF~TAI ~mtmsuo v 
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PrinCipal 

Reconocen la importanáa de Agrored Perú: RIESOlUCIÓN 
MINISTERIAL N° 0537-2006-AG 

Resoluciones 

RESOLUCIÓN MINI~Al 
NO 0537-2006-AG 

Lima, 22 de junio de 2006 

CONSIDERANDO: 

Que, ¡por Decreto Supremo No 044-2000-AG se creó el Sistema de Información Agraria 
(SIAG), integrado por todas las entidades . .del Sector Público Agrario, que por la 
naruraleza de sus funciones producen información agraria, constituyendo a la Direooión 
General de Información Agraria (DGIA) como ,órgano central y conductor a nivel nacional; 

Que, el SIAG debe hacer uso de modernas técnicas y herramientas disponibles tales 
como medios satelitales y redes de comunicación para la recolección y difusión de 
,información destinados al servicio eficaz y oportuno de los agentes económicos 
vinculados al agro; 

Que, lla Dirección General de Información Agraria a nivel central y las !Direcciones de 
Información Agraria a nivel regional deben compartir información con las organizaciones 
privadas del agro, actuando como centros de Información Rural para la generación y 
difusión de información, generando un proceso interactivo y de autocontrol de la calidad 
de la información; 

Que, lla Dirección General de Información Agraria como órgano de línea del Ministerio de 
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Ministerio de Agriwltura 
promueve p¡~rtieipadón en 
AGRORED PERU 
La difusión de ,¡a información 
es uno de los seis ejes 
estratégicos del ,Ministerio. 
AGRORED PERU es una 
herramienta para 
interconectar a las entidades 
públicas y privadas que 
generan, almacenan y 
distnlluyen información 
agraria en ei 1Perú. Ver más ..• 


