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Bases de datos de publicaciones cubanas
en producción de carne y leche basados en pastos,

forrajes y caña de azúcar

.

Verena Torres, G. Crespo, O. Martinez, P.C. Martin, A. Roche, Yudit Vega,
Lucía Sarduy, Marta Pérez y Milenia Brito

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas,  La Habana.

Se crearon tres bases de datos con información publicada de Cuba sobre producción  de carne y leche basados en pastos,
forrajes y caña de azúcar.  Se confeccionó  un primer programa en lenguaje visual Foxpro que permitió introducir informa-
ciones  científicas periódicas y no periódicas, libros, folletos, eventos nacionales e internacionales realizados en Cuba y tesis
de pregrado, maestría y posgrado.  En la estructura de las bases de datos se incluyeron los siguientes campos: título, autores,
coautores, resumen, palabras claves, fuente (libro o tesis), año, volumen  (casa editora) y páginas.  Posteriormente, se
preparó otro programa en Delphy sobre Windows que permite consultar las bases de datos convertidas a Access con un
ambiente amigable que facilita su utilización por clientes no familiarizados con el uso de la computadora.  Se consideró
necesario incluir el resumen en la base de datos para que el cliente contara con información suficiente sobre el trabajo de su
interés.  En las bases confeccionadas aparecen 997, 276 y 323 registros para la base de producción de pastos y forrajes, leche
y carne con caña de azúcar, respectivamente.

Palabras clave:  bases de datos, información científica, carne, leche, pastos y forrajes, caña de azúcar.

El vertiginoso desarrollo de la industria elec-
trónica mundial ha propiciado la aparición en
el mercado de microcomputadoras personales
con posibilidades técnicas insospechadas.  Pa-
ralelamente, se ha ido incrementando la indus-
tria del software y en esta revolución los siste-
mas operativos han cambiado y se ha pasado de
la filosofía cerrada del MS-DOS a  un sistema
operativo más deseable como el Windows don-
de la filosofía es de objetos enlazados e
impotrados (Chao 1994).

La FAO, organización internacional, de-
sarrolla un amplio trabajo en la creación de
base de datos en Africa, Asia y América Lati-
na desde la década de los años 80, que van
desde bancos de genética animal (ANON
1986) hasta datos climáticos (CLIMWAT
1993) que permiten a los clientes de los dife-
rentes continentes conocer las metodologías
aplicadas, los resultados y hacer recomenda-
ciones y sugerencias de los países donde han
sido aplicados.  También, la RISPAL posee
un proyecto internacional llamado Sistema de
Información sobre Producción Animal  para

América Latina y  el Caribe (ISAPLAC)
(ANON 1995) cuyo objetivo fue el desarrollo
de un sistema de información para los proyec-
tos de mejora y la utilización de la información
relativa a los sistemas de producción animal.

En el procesamiento automático actual, la
posibilidad de combinar distintos tipos de da-
tos (hipertextos) y los archivos en soporte elec-
trónico, ha tenido perspectivas amplísimas
para el almacenamiento y recuperación de
información.  Los soportes láser, la amplia-
ción de memoria de los discos  de ordenador
(cintas, CD-ROM), etc., han modificado el
concepto de acceso a la información y su pro-
cesamiento.

En Cuba, acorde con toda esta evolución
de la electrónica, comunicaciones, automáti-
ca y la informática, se ha comenzado el pro-
ceso de información de la sociedad a través
de un sistema territorial que debe interconectar
las diferentes esferas sociales (Valdés 1997)
en procesos de dirección, toma de decisiones,
administración, servicios y otros y que permi-
tirá la eficiencia, optimización de recursos,
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reafirmación de identidad nacional, aumento
de la calidad de vida, productividad y otras.

Debido a todo lo anterior, Cuba ha logra-
do alcanzar un alto nivel en el uso y desarro-
llo de estas nuevas tecnologías de informa-
ción y, ejemplo de ello, fue la presentación en
DATA EXPO 94 de 68 productos informáticos,
de los cuales fueron sometidos a evaluación
20 y, de ellos, 15 considerados satisfactorios.
De esta selección se evaluaron como de alta
calidad 6 bases de datos que fueron:
BIOMUNDI, BIOCIENCIAS, BIOFIND,
AUTOFLEX, NATURA y sistema José Martí.

La mayoría de estas bases de datos in-
cluyen información de revistas agrícolas in-
ternacionales como la CAB Abstracts,
Biological and Agricultural Environment
Library, Bases de datos agrícolas de Amé-
rica Latina y el Caribe.  Pero, fundamen-
talmente abarcan la década de los años 90
y, en ellas, se brinda información sobre tí-
tulo, autores y revista.  En el Instituto de
Ciencia Animal hay, además, una base de
datos que utiliza el sistema ISIS que reco-
ge información sobre todos los trabajos
publicados en la  Revista Cubana de Cien-
cia Agrícola, con títulos, autores y pala-
bras claves.

El objetivo de este trabajo fue crear bases
de datos con información científica publica-
da en Cuba sobre producción de carne, leche
basado en pastos, forrajes y caña de azúcar.

Materiales y Métodos

Se preparó un primer programa en len-
guaje visual FOXPRO para introducir la in-
formación considerando los siguientes tipos
de informaciones científicas:

Resúmenes de artículos de revistas cientí-
ficas periódicas y no periódicas

Libros y folletos
Resúmenes de eventos nacionales e in-

ternacionales realizados en Cuba.
Resúmenes de tesis de pregrado, maestría

y doctorado.
Las fuentes consideradas fueron:
Revistas, incluyendo título, año, volumen y

número de páginas, institución y resúmenes.

Eventos con nombre, año e institución que
los auspiciaron y resúmenes

Tesis de pregrado, maestría y doctorado y
resúmenes

Libros y folletos con su casa editora y año
de edición

Es de destacar que la mayoría de las bases
de datos que se consultan no contienen infor-
mación sobre las tesis ni los folletos.

Posteriormente, se preparó otro programa
en Delphy sobre Windows que permite con-
sultar las bases de datos convertidas a Access,
con un ambiente amigable que facilita su uti-
lización.

Lo primero que se hizo fue definir la es-
tructura de las bases de datos y se concluyó
que debían contener los campos siguientes:
título del trabajo, autores,  coautores, resumen,
palabras claves, fuente (considerando nombre
del libro o tipo de tesis en estos casos), año,
volumen (casa editora en el caso de los libros)
y páginas, así como título, autores y  coautores
así como la institución a la que pertenece el
autor del trabajo.

Resultados y Discusión

Se consideró necesario incluir el resu-
men de la publicación en la base de datos
para que el cliente contara con informa-
ción suficiente sobre el trabajo de su in-
terés.  Este aspecto es muy importante en
las bases de datos de información cientí-
fica.

Se incluyeron las revistas no seriadas
desde 1970 hasta 1986 y las seriadas desde
1967 hasta 1998.

En la tabla 1 se presenta la información
incluida en cada uno de los campos de las
bases de datos creadas.  Se incluyen 59 re-
gistros de tesis contempladas dentro de las
publicaciones no seriadas.

En la tabla 2, se presenta las publica-
ciones seriadas registradas en estas bases
de datos.  Como se puede observar corres-
ponden en su mayoría a los títulos de las
revistas científicas más importantes de Cuba
sobre los temas de interés y, entre ellas, la
Revista Cubana de Ciencia Agrícola, la úni-
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ca latinoamericana que se edita en español
e inglés y que se ha citado por la Science
Citation Index (Casas 1999) en la lista de
las 52 revistas con mayor impacto en el área
de producción animal.

Con relación a los eventos se conside-
raron 164 registros, los cuales correspon-
dieron a 14 eventos nacionales y 4 interna-
cionales (tabla 3).

Las casas editoras que representan las publica-
ciones seleccionadas fueron EDICA (del  Instituto
de Ciencia Animal), Boletín Técnico serie pastos,
Imprenta del Instituto Superior  Politécnico «José
A. Echeverría», Imprenta «Andrés Voisin», Univer-
sidad Agraria de La Habana y hay algunos casos
que se describen como desconocida.

Los resultados  permiten plantear que
las bases de datos creadas constituyen una
fuente de información muy importante ya
que resume un gran volumen de trabajo
realizado en Cuba sobre producción de

leche y carne a base de pastos, forrajes y
caña de azúcar.  A diferencia de la mayoría
de las bases de datos con información cientí-
fica contiene un resumen de la publicación lo
cual avala su calidad desde el punto de vista
internacional.  En particular, la información
referente a los trabajos presentados en even-
tos y tesis, resulta de gran utilidad ya que no
suele aparecer en las tradicionales fuentes de
información bibliográfica.

sotadedsesaB/sopmaC ednóiccudorP
sejarrofysotsap

ednóiccudorP
ehcel

ednóiccudorP
sotsapnocenrac
racúzaedañacy

)sojabart(ojabartledolutíT 799 672 323
serotuA 345 182 503

sevalcsarbalaposerotpircseD 5703 672 663
senoicutitsnI 521 331 331

sadairessenoicacilbuP 7 8 8
sadairesonsenoicacilbuP 065 03 42

sodiulcnisotnevE 01 81 81
sotnevenesodacilbuP 461 08 76

Tabla 1. Cantidad de trabajos incluidos en cada una de las bases de datos confeccionadas.

Tabla 2. Publicaciones seriadas
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Tabla 3. Relación de eventos nacionales e internacionales incluidos en las bases de datos.

selanoicansotnevE selanoicanretnisotnevE

28ACIoiranimeS
nóicnevnoCIIyCATAaledosergnoC34

CALATCAaled

laminAaicneiCedotutitsnI,oirasrevinAXXX ssergnoCdnalssarGlanoitanretnIIVX

laminAaicneiCedotutitsnI,oirasrevinAVXX
sametsiSlanoicanretnIrellaTIII

aredanaGnóiccudorPalneselirotsapovliS

laminAaicneiCedaicnerefnoCIV
ylanoicaNocifítneiCoiranimeSXI

sejarroFysotsaPedonaciremaonapsiHI
oirasrevinAXXleneanretnIadanroJIIIV

AMIC,nóicadnuFused
aicneiCedotutitsnIledoirasrevinAXXX

laminA

FPIIoirasrevinAXXocincéTocifítneiCotnevE
,laminAaicneiCedotutitsnIledoiranimeS

2891
otutitsnIledserodagitsevnIsenevóJedortneucnEI

laminAaicneiCed

soideMsocincéTedortneucnEIII

airaucePdatlucaF,litnaidutsEacifítneiCadanroJXI

laminAaicneiCedotutitsnIledonretnIoiranimeSIII

laminAaicneiCedaicnerefnoCV

edocincéTocifítneiClanoicaNoiranimeSIIIV
sejarroFysotsaP

ACNIledocifítneiCoiranimeSX

laminAaicneiCedotutitsnI,oirasrevinAVX

laminAaicneiCedotutitsnI,oirasrevinAXX

laminAnóiccudorPedanabuCnóicaicosA


