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Resumen 
 
Los centros de información agropecuarios que pertenecen al Ministerio de Agri-
cultura en Cuba y algunos del Ministerio de Educación Superior utilizan el for-
mato Agris para el almacenamiento, recuperación e intercambio de datos bi-
bliográficos, entre ellos y con el Repositorio de la FAO, a través de la interfaz 
WebAgris. El ABCD es un sistema integrado de Bibliotecas que recién se ha 
implementado en el país y que permite la gestión de bases de datos para los 
diferentes  procesos en varios formatos, pero no trae incorporado el formato 
Agris.  Con el objetivo de optimizar  el trabajo  ya realizado y continuar gestio-
nando las bases de datos en este formato,  se configuró el sistema ABCD tanto 
para soportar bases de datos en Agris como para   incorporarle  el AGROVOC ,  
lenguaje documental de gran  importancia en el procesamiento y descripción de 
la información, con su correspondiente funcionalidad de traducción a los idio-
mas inglés y francés; así como el formato para la exportación de los metadatos 
a Agris-AP-XML.  
 
Introducción  
 
En Cuba fue implementado el Sistema CDS/ISIS en la década del 80, el cual 
marcó un hito en los primeros intentos de automatización de los catálogos de 
bibliotecas y aún hasta la fecha, muchas lo utilizan para automatizar los catálo-
gos y algún que otro proceso, pero no es un sistema que responda a las nece-
sidades o requerimientos para integrar todas las tareas y servicios que deman-
da la actividad científico informativa.  
 
La red de bibliotecas universitarias adoptó el formato bibliográfico del sistema 
de información de la CEPAL el cual no resultó apropiado para la organización 
de los datos catalográficos, de acuerdo con los estándares internacionales. Por 
esta razón se creó posteriormente el Formato Bibliográfico del Catálogo de las 
Bibliotecas Universitarias (FBCBU) o CEPAL modificado, para cubrir en lo po-
sible las incongruencias con las RCAA y la descripción de datos en el caso de 
las obras de carácter monográfico. (Bermello, 2004) 
 
Paralelamente, el centro de información del INCA ha estrechado relaciones de 
colaboración con los centros del Ministerio de la Agricultura y la Representa-
ción de la FAO en Cuba; y por demás, utiliza el Tesauro Multilingue AGROVOC 
como lenguaje documental para la descripción y análisis de los documentos 
que forman parte de los registros de las bases de datos de la biblioteca. Estas 
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razones fueron premisas para insertarnos en la red de centros que forman par-
te del Sistema AGRIS de la FAO.  
 
AGRIS  es un Sistema Internacional de Información desarrollado por la FAO 
bajo el principio de la participación corporativa de los países interesados en dar 
a conocer  los resultados de las investigaciones científicas  a través de las pu-
blicaciones nacionales. Desde su creación en 1976 Cuba colaboró de manera 
destacada hasta que a mediados de la década del 2000 el número de registros 
decreció paulatinamente, provocado fundamentalmente por falta de recursos 
en la Agencia AGRINFOR del MINAG, quienes llevaban a cabo esta labor. 
(Muñoz, 2009)  Para revitalizar nuevas incorporaciones se hicieron varios se-
minarios de capacitación por parte de la Representación de la FAO en Cuba, 
pero no es hasta después del Seminario Nacional de Capacitación realizado en 
octubre de 2009, que el Centro de Información del INCA está en mejores con-
diciones de recursos humanos, fundamentalmente, para lograr en primer lugar 
la migración  del formato CEPAL, versión FBCBU al formato AGRIS; multiplicar 
los conocimientos sobre el manejo con el Sistema Web Agris e impulsar el pro-
cesamiento y envío de los registros al Repositorio Internacional AGRIS.   
 
En busca de una mayor eficiencia de los servicios bibliotecarios, los procesos 
automatizados a partir de aplicaciones informáticas individuales, han ido trans-
formándose en sistemas que integran en un solo programa diferentes aplica-
ciones específicas para cada una de las tareas que están interrelacionadas y 
comparten las mismas bases de datos. Esta es la intención del ABCD, software 
que recientemente fue implementado en los Centros de Educación Superior en 
Cuba y el cual se encuentra en período de prueba en esta biblioteca. Este sis-
tema trae incorporados varios formatos bibliográficos, tales como MARC, 
CEPAL, pero no el AGRIS, en el cual están soportadas las bases de datos pro-
ducidas por el centro de información. Por tal motivo constituyó una meta fun-
damental de este trabajo, la incorporación de este formato con su correspon-
diente funcionalidad en el uso del Tesauro AGROVOC al Sistema Integrado 
ABCD, así como la exportación de los datos a  Agris-AP-XML, de manera que 
se pueda aprovechar las ventajas de este sistema como integrador de todos los 
procesos y al mismo tiempo continuar aportando al Repositorio AGRIS de la 
FAO. 
 
Materiales y Métodos 
 
El estudio se desarrolló a partir de las bases de datos (BD) existentes (catálo-
gos de libros, tesis y los artículos de la revista Cultivos Tropicales), en formato 
Agris, las que estaban siendo  gestionadas con el Sistema Web Agris de la 
FAO.   
La metodología seguida para incorporar estas bases a ABCD fue la siguiente: 
 

1. Creación de la Base de Datos en ABCD 

Se seleccionó la opción que permite crear una BD a partir de la definición de  
los ficheros  (FDT, FST y PFT).  
En la Tabla de Definición de Campos (FDT) se diseñaron los campos y sub-
campos de acuerdo con las especificaciones del formato Agris-AP (Fig.1). Asi-
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mismo se personalizaron los formatos de presentación (PFT) y de generación 
de los índices (FST)  

 

 
Fig. 1. Tabla de definición de campos (FDT)  

 

2. Importación de los datos 

Para la exportación/importación de los datos se utilizó el formato ISO2709, 
compatible con ambos sistemas.  
 

3. Personalización de las hojas de entradas de datos para  los niveles bi-
bliográficos AS, MS y AMS intentando  respetar en gran medida la apariencia  
gráfica de la interfaz WebAgris. 

 
4. Incorporación del Tesauro AGROVOC 

Los términos del tesauro se encuentran almacenados en una base de datos 
llamada THES. La creación en ABCD, así como la incorporación de los datos 
se hizo de la misma forma que el resto de las Bases de datos.  
 

4.1. Vinculación del Tesauro con las Bases de Datos 

Para la vinculación y traducción automática de los términos fue necesario crear 
un formato de presentación que fue incluido en la BD del tesauro y es llamado 
desde  la BD en la cual se están incorporando datos a través del campo  Des-
criptores. Para la correcta extracción de los datos fue necesario hacer una pe-
queña modificación del código. 
 

5. Recuperación de la Información  

Se configuró la recuperación de los datos desde la interfaz IAH para búsquedas 
simples y avanzadas; la exportación de los datos en varios formatos, entre ellos 
AgrisAP-XML y se adicionó la opción de “como citar” un determinado registro 
 

6. Exportación a AgrisAP-XML  
 

Para la correcta exportación de los datos al formato AgrisAP-XML fue necesario crear 
previamente un formato de presentación (PFT) que conservara la misma estructura del 
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utilizado por el Agris AP, a fin de mantener los depósitos de información acordados 
con la FAO.  
 

Resultados 
 
Modulo de Catalogación en ABCD. Entrada de registros en Base de Datos con 
formato Agris.  
Las imágenes muestran diferentes etapas en la entrada y/o modificación de los 
registros (Figs. 2, 3 y 4). En la Fig.4  se pone de manifiesto la vinculación lo-
grada entre las bases de datos y el Tesauro Multilingüe AGROVOC 
 

 
 

Figura 2. Modificación de un registro (Autores y Títulos) 

 

 
Figura 3. Campo Autor Personal y subcampos 
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Figura 4. Campo descriptores. Listado de Términos del AGROVOC 

 
Modulo de Búsqueda 
 
Desde la página de la intranet, los usuarios pueden acceder a las Bases de 
Datos de la Biblioteca 

a. Búsqueda simple 

El sistema para este caso asume por defecto el operador AND para 
relacionar los términos y la estrategia de búsqueda es aplicada a todas las 
bases de datos. (Fig.5) 
 

 
 

Figura 5. Formulario básico 

 
b. Búsqueda avanzada 

Es preciso inicialmente, seleccionar  una Base de Datos y el o los campos 
específicos donde se desea buscar, así como los operadores para relacio-
narlos.(Fig.6) 
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Figura 6. Formulario avanzado 

 
Cuando el sistema devuelve los resultados, es posible además de seleccionar-
los, obtener la citación independiente de los registros deseados.(Figs.7) 
 

 
 

Figura 7. Resultados de la búsqueda 
 

Exportación de datos a AgrisAP-XML  
Brinda la opción de: exportar todas las referencias, un rango de referencias o 
las referencias seleccionadas (Figs.8 a y b) 
 

 
Fig.8a.Opción de envío a un fichero XML 
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Fig. 8b. Fichero XML 

 
Conclusiones 
 
La implementación del ABCD en las bibliotecas universitarias y centros adscrip-
tos al MES forma parte de una política nacional y constituyó un reto importante 
el poder adoptarlo sin entrar en contradicciones con compromisos ya estableci-
dos, como es el caso de mantener el aporte al repositorio de la FAO. A modo 
de conclusión se enumeran los logros obtenidos: 
1. Implementación del formato Agris en el ABCD manteniendo las característi-

cas visuales y estructurales del WebAgris, con el objetivo de una mejor 
adaptación del personal de la biblioteca al nuevo sistema. 

2. Incorporación a ABCD y vinculación con las Bases de Datos, del glosario de 
términos agrícolas AGROVOC con la traducción automática de los términos, 
y la base de datos que contiene los códigos de países e idiomas. 

3. Creación de un formato de presentación para la exportación a AgrisAP-XML 
manteniendo los requisitos propuestos por la FAO 

Los objetivos propuestos en este trabajo fueron cumplidos y toda la información 
enviada este año (2011) al repositorio AGRIS en el formato Agris AP-XML se 
ha hecho a través del ABCD. En estos momentos se está migrando a Linux y 
se espera que todo lo logrado pueda ser aplicado sin dificultades.   
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