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RESUMEN

El incesante crecimiento de Internet ha hecho que se convierta en una gran biblioteca
que almacena mucho del conocimiento humano, pues ofrece gran cantidad de recursos
en diferentes formatos. Esto crea una situación en la que hay buenas y malas noticias.
Las buenas están relacionadas con la disponibilidad de información pública sobre todos
los temas imaginables, aunque encontrarla no siempre es tan fácil como a muchas per-
sonas les gustaría, sobre todo, a los principiantes. La actividad de buscar información en
la red se ha hecho cotidiana, muchos piensan que es sencilla y no le conceden la impor-
tancia a hacer búsquedas eficientes. Estamos ante un mundo de conocimientos y posibi-
lidades; sin embargo, debemos conocer las herramientas adecuadas para filtrar el ruido
recibido o la información no relevante. Se argumenta la importancia que tiene el saber
buscar información en la red. Se ofrecen posibles estrategias a seguir cuando se busca
información especializada. También se describe la experiencia en la creación de un
directorio que está disponible desde el sitio web del ICIDCA. Este cuenta con una gran
cantidad de enlaces a sitios relacionados con el mundo azucarero, para facilitar el tra-
bajo de técnicos y profesionales del sector cuando utilicen Internet.

Palabras clave: Internet, información, azúcar, directorio temático.

ABSTRACT

The impending growth of Internet has made the web a huge library that stores a lot of
human knowledge, offering an ample variety of resources in different formats. This crea-
tes a situation with good and bad news. The good ones are related with public informa-
tion about all thinkable subjects, although it is not easy to find it as it would be desira-
ble, especially to beginners. Information searching in the web is a daily activity, however
many people think it is quite simple and efficient searching is not given its real impor-
tance. We are facing a world of knowledge and possibilities, nevertheless, we have to
know these suitable tools able to filtrate all noise received as well as, irrelevant informa-
tion. The importance of knowing how to find information in the net is shown. It offers pos-
sible strategies to follow when searching for specialized information. Also, we describe the
experiences in the creation of a directory that is available from the ICIDCA’s web site. It
has several to related sites to the sugar world, which can facilitate the work of technicians
and professionals when using internet.

Keywords: Internet, information, sugar, thematic directory.
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INTRODUCCIÓN

Internet es un amplio espacio en el que
se puede encontrar casi todo tipo de infor-
mación. Sin embargo, debido a las grandes
dimensiones de la red, a la gran cantidad de
páginas que esta contiene y al hecho de que
la información no está filtrada, existen con-
tenidos de buena y mala calidad, todos mez-
clados; por eso, es de gran importancia
aprender cómo buscar información.

Antes de empezar una búsqueda en
Internet es aconsejable informarse sobre
qué son los buscadores y cómo utilizarlos
de la mejor manera; dominar las estrategias
para afinar las búsquedas y aprovechar sus
resultados; conocer la existencia de los
directorios temáticos especializados y saber
que existe información que no puede recu-
perarse con los mecanismos de búsqueda
comunes, nos referimos a la llamada web
invisible.

Los mecanismos usuales de búsqueda
tratan de abarcar toda la web, pero se calcu-
la que los mayores motores de búsqueda
alcanzan a indizar sólo entre un tercio y la
mitad de los documentos disponibles. La
web invisible no sólo es de mayor tamaño
que la web visible o superficial, sino que
crece a mayor velocidad. Asimismo, mucha
información disponible en la web profunda,
como la que se encuentra en bases de datos,
tiene un alto valor potencial para el usuario.

En la búsqueda de información especia-
lizada podemos auxiliarnos de los directo-
rios temáticos. El directorio temático es un
recurso de información digital que ofrece
enlaces a otros recursos para satisfacer las
necesidades de los usuarios. En la actuali-
dad, es una forma útil y cómoda de acceder
a los documentos y organizar los recursos
de información. El directorio temático espe-
cializado permite ampliar los servicios,
sobre la base de la descripción de recursos,
los cuales organiza siguiendo unos criterios
de selección, descripción, análisis y clasifi-
cación, soportados en el trabajo de especia-
listas y no de máquinas; por lo tanto, ofre-
cen recursos de información de alta calidad.

En el sitio web del ICIDCA (1) está dis-
ponible un directorio con enlaces a sitios
relacionados con el sector azucarero, orga-
nizados en diferentes categorías, por lo que
resulta de valiosa utilidad para los usuarios
vinculados a este sector. Este directorio

crece constantemente y a partir de esta
información se convierte ahora en un direc-
torio temático especializado para el sector
azucarero. 

DESARROLLO

La World Wide Web es, sin duda alguna,
el servicio más utilizado en Internet. El Web
es un impresionante flujo de información,
en constante movimiento y es absolutamen-
te indispensable el uso de herramientas
para buscar datos en su interior, así como
saber trazar estrategias (2). Existen dos gru-
pos básicos de herramientas que debemos
conocer:

• Motores de búsqueda.
• Directorios temáticos especializados.

En dependencia de lo que se quiera bus-
car, y la estrategia que se trace, se utilizarán
unos u otros. 

Motores de búsqueda
Los motores de búsqueda son programas

que recorren la red recopilando e indizando
la información. Periódicamente, revisan las
páginas para mantener la actualización (2).
No están organizados por categorías de
temas. Contienen textos completos (cada
palabra) de las páginas de la red que enla-
zan. Usted encontrará páginas, mediante el
uso de palabras que coinciden con las que
están en las páginas que usted desea.
Capturan con frecuencia gran cantidad de
información. Los contenidos no están eva-
luados, por lo tanto, contienen lo bueno, lo
malo, lo bonito y lo feo. Usted debe evaluar
todo lo que encuentre.

Estos rastrean e indizan de forma auto-
mática páginas web, así como todos los
documentos referenciados en ellas. Los bus-
cadores también añaden a sus bases de
datos las páginas de cuya existencia son
informados directamente por sus autores,
así como los documentos referenciados en
las mismas. Los buscadores presentan inter-
faces para el público, que consisten en cua-
dros donde realizar búsquedas de forma
sencilla. Ejemplos de buscadores lo son
Google y Altavista.

Los motores de búsqueda no pueden
acceder a las páginas generadas dinámica-
mente porque los robots computarizados o
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spiders que las construyen no pueden digi-
tar las búsquedas requeridas para generar
las páginas. Los spiders (arañas) encuentran
páginas al visitar todos los enlaces de las
páginas que "conocen". A menos que existan
enlaces en alguna parte y que los puedan
utilizar para regenerar las búsquedas espe-
cializadas de base de datos, el contenido de
la base de datos está fuera de su alcance.
Aquellas páginas que requieren claves para
accederlas también están cerradas a los
motores de búsqueda porque los spiders no
pueden digitarlas.

Los directorios rara vez tienen el conte-
nido de esas páginas, pero como los directo-
rios son elaborados por personas capaces de
digitar, no hay razón para que los directo-
rios no puedan contener enlaces que, al ser
activados, realicen una búsqueda en la base
de datos que puede generarse dinámica-
mente cada vez que se activa. 

La tabla 1 muestra algunas búsquedas
realizadas con palabras claves de la temáti-
ca azucarera y sus resultados. Se utilizó el
buscador Google, un motor de búsqueda
muy usado en la actualidad.

Estos ejemplos evidencian la necesidad
de hacer búsquedas en idioma inglés, pues
existe mucha más información en la red en
este idioma. Además, cuando se busca
información especializada se debe tener en
cuenta que hay ciertos términos que en
inglés pueden aparecer de diferentes mane-
ras, por lo tanto, debemos considerarlo para
no dejar que se nos escape alguna informa-
ción que, eventualmente, podría ser la que

se está buscando. También podemos apre-
ciar cómo refinando la búsqueda vamos
reduciendo los resultados y así llegaremos a
la información deseada más rápidamente. 

Directorios temáticos especializados
Los directorios temáticos, en su formula-

ción actual, representan una vía válida para
la organización de los recursos de informa-
ción, y para proveer una forma de localiza-
ción y acceso a ellos (3). Los directorios
temáticos son construidos con intencionali-
dad, no por programas robotizados, y están
organizados por categorías de temas. Los
temas no están estandarizados y varían de
acuerdo con el alcance de cada directorio.
Nunca contienen los textos completos de las
páginas de la red que enlazan. Usted sola-
mente puede buscar lo que ve: títulos, des-
cripciones, categorías de temas, etc. Utiliza
términos amplios y generales. Los hay
desde pequeños y especializados hasta muy
amplios, pero en general, son más pequeños
que la mayoría de los motores de búsqueda.
Los hay en un amplio rango de tamaños.
Generalmente, evaluados y anotados cuida-
dosamente, aunque no siempre es así. 

Directorio azucarero
En el ICIDCA se ha desarrollado un

directorio con enlaces a sitios relacionados
con el mundo azucarero, el cual se encuen-
tra disponible en su sitio Web (1). 

Se ha organizado en siete categorías: 
• Asociaciones y organizaciones. 
• Investigación y servicios técnicos.
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Tabla 1. Algunas búsquedas realizadas con palabras clave de la temática azucarera 

Palabras clave Resultados aproximados y tiempo 

Industria azucarera 718 000 resultados (0,04 segundos) 
Sugar industry 2 130 000 resultados (0,21 segundos) 
"agroindustria azucarera” 61 200 resultados (0,10 segundos) 
"sugar agroindustry" 3 720 resultados (0,23 segundos) 
"caña de azúcar" 10 700 000 resultados (0,28 segundos 
"sugarcane" 5 970 000 resultados (0,19 segundos) 
"sugar cane" 9 090 000 resultados (0,21 segundos) 
Cuba "industria azucarera" 703 000 resultados (0,33 segundos) 
Cuba producción "industria azucarera" 459 000 resultados (0,44 segundos) 
Cuba producción Matanzas 
"industria azucarera" 

88 800 resultados (0,38 segundos) 

Cuba producción Rabí 
 "industria azucarera" 

1 290 resultados (0,40 segundos) 



• Revistas.
• Redes.
• Información.
• Productores.
• Maquinaria y equipamiento.
• Productos para la agricultura.

• Asociaciones y organizaciones
Esta categoría cuenta con enlaces a 53

sitios de asociaciones y organizaciones que
tienen relación con el mundo azucarero,
como las Asociaciones de Técnicos
Azucareros de Costa Rica (ATACORI) (4),
Guatemala (ATAGUA) (5) y México (ATAM)
(6).

ATACORI ofrece una biblioteca virtual
basada en documentación generada por la
asociación y posee una herramienta de bús-
queda para facilitar la localización de docu-
mentos.

Aparece además el sitio de la ISSCT,
Sociedad Internacional de Tecnólogos de la
Caña de Azúcar (7), donde hay información
sobre talleres y congresos futuros y ya cele-
brados. De los celebrados es posible acceder
a gran cantidad de información valiosa.

Otro sitio que forma parte de esta cate-
goría es el de la Organización de
Productores y Consumidores de Etanol,
EPAC (8). Este presenta información sobre
la producción de etanol a partir de granos
como una fuente de energía limpia y reno-
vable, así como los encuentros y talleres
celebrados y los futuros. Presta un servicio
de noticias con abundante información (9).

• Investigación y servicios técnicos
Esta categoría cuenta con 25 sitios. Aquí

se destacan el Centro de Investigación de la
Caña de Azúcar de Colombia (CENICAÑA)
(10), el cual permite acceder a diferentes
publicaciones como: Carta Trimestral,  Serie
divulgativa, Informe anual, Serie técnica y
Serie Procesos Industriales; el Centro
Guatemalteco de Investigación y
Capacitación de la Caña de Azúcar
(CENGICAÑA) (11) y el Centro de
Tecnología Canavieira (CTC), Brasil (12).

Aparece además, el Instituto de
Investigaciones Azucareras de Australia
(SRI) (13), el Instituto de Estudios del
Azúcar y la Remolacha (IEDAR), España
(14) y el sitio de la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)
(15), en el cual se puede acceder a la revista

Agroindustrial y otros documentos a través
de su biblioteca. 

• Revistas
Doce sitios forman parte de esta catego-

ría. Entre ellos, el sitio de la revista
International Sugar Journal (16). También
están, entre otras, JornalCana (17), la
Revista Industrial y Agrícola de Tucumán
(18) y Procaña (19).

• Redes
Esta categoría cuenta con un sitio: Red

BIALEMA, CYTED (20), red para la produc-
ción de Biocombustibles y su impacto ali-
mentario, energético y medioambiental. La
red trabaja para determinar, tomar conoci-
miento y divulgar los impactos que ocasio-
na la producción de biocombustibles sobre
la producción de alimentos, sobre su efecto
energético neto y de la incidencia sobre el
medio ambiente incluyendo el aspecto de
reducir la emisión de gases de efecto inver-
nadero. En su sitio incluye información de
todas las instituciones que forman parte de
ella, así como la divulgación de sus activi-
dades y resultados.

• Información
Esta categoría cuenta con 12 sitios, la

encabeza el portal Sugar online (21), sitio
web dedicado a la industria azucarera y es
el sitio web, relacionado con el azúcar, más
frecuentemente visitado, con un promedio
de más de 20 000 accesos diarios y el de
mayor cantidad de vínculos relacionados
con el azúcar, con más de 600 enlaces a
sitios azucareros (22).

También aparecen sitios que contienen
glosarios de la industria azucarera como el
sitio Glossary of Sugar Terms (23) y Triveni
Engineering & Industries (24).

Destaca además, la biblioteca de los
Ingenieros Azucareros (25), la cual presenta
información útil sobre propiedades físicas y
termodinámicas, datos de ingeniería, glosa-
rio de términos azucareros, precios del azú-
car y algunos softwares que se ofertan sin
costo para el solicitante.

• Productores
Esta categoría cuenta con enlaces a 67

sitios de productores de azúcar, organizados
por países. Aquí aparecen sitios de
Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador,
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España, Estados Unidos, Guatemala,
Panamá, Perú, Sudáfrica y Venezuela.

Por ejemplo, en Colombia aparece
Riopaila Castilla S.A (26), sociedad comer-
cial del tipo de las anónimas, productora de
azúcar, mieles y alcohol, que tiene 82 años
de experiencia en el mercado nacional e
internacional.

• Maquinaria y equipamiento
Esta categoría cuenta con 28 sitios. Entre

ellos se encuentra la corporación Edwards
Engineering (27), líder en la tecnología de
manipulación y procesamiento de la caña,
este sitio presenta una documentación
amplia en formato PDF sobre sus ofertas
(22). También aparece la compañía alemana
BMA (28), uno de los suministradores más
importantes de la industria azucarera, su
sitio web ofrece datos técnicos sobre instala-
ciones ya existentes y la posibilidad de soli-
citar información de eventos ya celebrados. 

Otra compañía que forma parte de esta
categoría es BROADBENT de Gran Bretaña
(29). Este sitio ofrece información sobre sus
productos y permite descargar información
técnica.

• Productos para la agricultura
Esta categoría está formada por dos

sitios:
SYNGENTA (30) y Bayer CropScience

(31). La compañía Bayer CropScience
actualmente atiende el mercado agrícola
con productos para la protección de culti-
vos por medio de sus segmentos de fungici-
das, insecticidas, herbicidas y tratamiento
de semillas. En su sitio ofrece acceso a las
publicaciones Stockholders Newsletter y
Sustainable Development. 

Este directorio sobre el mundo azucare-
ro va creciendo constantemente, por lo que
se le incorporará una herramienta de bús-
queda para facilitar la localización de infor-
mación por diferentes criterios y lograr en
un futuro tener un directorio temático espe-
cializado. Por supuesto, por sí mismo no es
suficiente para suministrar toda la informa-
ción relevante asociada al mundo azucarero
que a veces está oculta en la llamada web
invisible.

La Web invisible
La Web invisible o profunda contiene

información que no puede recuperarse con

los mecanismos de búsqueda comunes y
que rara vez está en directorios temáticos de
manera directa. Estos mecanismos tratan de
abarcar toda la web, pero se calcula que los
mayores motores de búsqueda alcanzan a
indizar sólo entre un tercio y la mitad de los
documentos disponibles. La web invisible
no sólo es de mayor tamaño que la web
visible o superficial, sino que crece a mayor
velocidad. Asimismo, mucha información
disponible en la web profunda, como la que
se encuentra en bases de datos, tiene un alto
valor potencial para el usuario (32).

La Web le permite acceder a muchas
bases de datos especializadas, mediante la
utilización de una casilla de búsqueda en
una página de la red (ejemplo: cualquier
catálogo de biblioteca, o algunas bases de
datos estadísticos que se pueden buscar en
la Red). Los términos o palabras que usted
utiliza en la búsqueda son enviados a esa
base de datos especializada y luego son
devueltos como respuesta en otra página de
la red generada dinámicamente. Esta página
no se conserva en ninguna parte una vez
finalizada la búsqueda. 

Si bien el 90 % de las bases de datos
están públicamente disponibles en Internet,
los robots de los buscadores solamente pue-
den indicar su página de entrada (homepa-
ge) y son incapaces de entrar dentro de las
tablas e indizar cada registro, les falta la
habilidad para interrogarlas, seleccionar sus
opciones y teclear una consulta para extraer
sus datos. La información almacenada es
por consiguiente "invisible" a estos, ya que
los resultados se generan en la contestación
a una pregunta directa mediante páginas
dinámicas (ASP, PHP), es decir, páginas que
no tienen una URL fija y que se construyen
en el mismo instante (temporales) desapare-
cen una vez cerrada la consulta.

Por cada millón de páginas visibles hay
otros 500 o 550 millones ocultas, y gran
parte de estas suelen ofertar su información
pública y gratuitamente.

DeepDyve (33) ofrece una herramienta
de investigación gratuita para quienes quie-
ren acceder a la "Internet profunda". Según
Deepdyve, esto representa el 99 % de la
Internet, la que queda fuera del alcance de
los buscadores como Google y Yahoo.

Este servicio actualmente está en fase
beta y los consumidores interesados pueden
registrarse en este sitio.
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Algunos de los servicios que ofrece
DeepDyve son:

• Respuestas a preguntas complejas,
con resultados relevantes.

• Le evita al usuario la complicación de
tener que escribir el "requerimiento
perfecto". La tecnología KeyPhrase
permite a los usuarios hacer requeri-
mientos que pueden ir desde unas
pocas palabras hasta copiar y pegar un
artículo completo.

• Permite acceder a contenido experto
que no es fácil de encontrar en
Internet.

• Con el servicio DeepDyve Pro, el usua-
rio accede a funcionalidades más
potentes como carpetas dinámicas,
agrupamiento visual y filtros más
potentes. El volumen de información
es el mismo que para el servicio gra-
tuito. 

Las áreas en las que hoy DeepDyve ofre-
ce búsquedas en la Internet profunda son:
Ciencias de la Vida (35 materias, entre ellas
biología, biotecnología y genética), Ciencias
Físicas (tecnologías de la información, inge-
niería, energía, entre otras), Patentes (de las
oficinas de EE.UU. y Europa) y Wikipedia
(una búsqueda más a fondo de la popular
enciclopedia online).

Uno de los recursos fundamentales para
localizar la información de la Internet invi-
sible son las recopilaciones de bases de
datos incluidas en http:\\www.invisi-
blewb.com (34), que reúne, analiza y descri-
be más de 10 000 bases de datos organiza-
das en un índice temático por categorías y
sub-categorías. Permite realizar búsquedas
simples y avanzadas.

Desde la página THE BIG HUB (35) se
puede buscar directamente en unas 1 500
bases de datos en Internet. Las bases de
datos están organizadas por categorías y
sub-categorías, lo que nos permite navegar
por ellas, hasta localizar la que nos interesa.
Otra forma de realizar las búsquedas es
mediante su buscador. 

A la hora de realizar las búsquedas en
los motores tradicionales, vamos a encon-
trar una serie de dificultades. En primer
lugar, utilizar operadores lógicos para acotar
la búsqueda y no encontrar demasiado
"ruido" documental. En segundo lugar, y
suponiendo que hayamos realizado bien
nuestra búsqueda, habrá que tener en cuen-

ta que en la lista de resultados no siempre
los primeros van a ser los más relevantes, ya
que en muchos buscadores se negocia con
los primeros puestos de cada categoría; no
todos los motores de búsquedas son tan
"democráticos" como Google, en el que apa-
recen en los primeros lugares, las páginas
que tienen más hipervínculos a ellas. En ter-
cer lugar, una vez que realicemos nuestra
búsqueda, hay que tener en cuenta que los
motores de búsqueda, incluso los más
potentes, no son capaces de indizar más que
una pequeña parte de Internet, y como
hemos visto, no acceden a la información
que permanece oculta en las bases de datos.

Todo esto conduce a que, en el momen-
to de realizar determinadas búsquedas
habrá que recurrir a otros tipos de instru-
mentos de recuperación de la información
como los mencionados anteriormente, si
queremos evitar quedarnos en la superficie,
sin llegar al fondo del problema. El directo-
rio temático azucarero que se desarrolla en
el ICIDCA tiene como objetivo ofrecer acce-
so a bases de datos de información, que
puedan ser interrogadas por los usuarios del
directorio. En este sentido, se trabajará en la
conexión de la Biblioteca Virtual de los
Derivados de la Caña de Azúcar, también
desarrollada en el ICIDCA con alcance para
la industria azucarera nacional y otros usua-
rios registrados.

CONCLUSIONES

Nos enfrentamos a un mundo de infor-
mación que crece constantemente y carece
de las normas de control bibliográfico, tal
como las que tenemos en el mundo impre-
so; por eso, es importante conocer y utilizar
herramientas de búsqueda eficientes y des-
arrollar técnicas efectivas.

Las claves del arte de buscar no consis-
ten en conectarse al buscador ni en recorrer
miles de documentos, sino en aprender a
detallar los pedidos con la precisión necesa-
ria y saber qué herramienta utilizar en cada
momento.

En Internet existe muchísima informa-
ción sobre la industria azucarera; en este sen-
tido, los directorios temáticos representan
una vía válida para la organización de estos
recursos de información, y para proveer una
forma de localización y acceso a los mismos.
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Existe información que no puede recu-
perarse con los mecanismos de búsqueda
comunes, nos referimos a la información
que permanece oculta en las bases de datos;
por lo tanto. a la hora de realizar determina-
das búsquedas habrá que recurrir a otro tipo
de herramientas de recuperación de la
información capaces de realizar búsquedas
en la llamada web invisible.

El ICIDCA ha desarrollado un directorio
temático azucarero que pretende llegar a
ofrecer utilidades hoy restringidas a la lla-
mada web invisible.
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