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Resumen:
El portal de las Normas para la Gestión de la Información Agraria (AIMS, por sus siglas en
inglés) brinda a los especialistas en información buenas prácticas y metodologías sobre la
gestión y difusión de información agrícola a través de normas y métodos ampliamente
aceptados. AIMS contiene recursos mediante los cuales los usuarios pueden encontrar
material sobre cómo asociaciones relacionadas con el sector agrícola aplicaron tecnologías
semánticas y estándares de información a situaciones agrarias. El portal AIMS está
gestionado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO, por sus siglas en inglés) con el apoyo de un Grupo Consultivo externo que ofrece
comentarios y consejos sobre mejoras técnicas, actividades de extensión, nuevos servicios, y
recomendaciones estratégicas. Esta ponencia analiza el portal AIMS como un sitio de
referencia para los profesionales que se ocupan de la gestión de la información agrícola con
respecto a las normas, herramientas y metodologías relacionadas con la gestión de la
información y los sistemas agrarios. Además, hace una breve reseña del contenido del portal
AIMS y de la Comunidad AIMS. Las iniciativas, tales como el desarrollo y la aplicación de los
Datos de Acceso Abierto Vinculado AGROVOC (LOD, por sus siglas en inglés), Datos de
Acceso Abierto Vinculado de Recomendaciones Bibliográficas (LODE-BD, por sus siglas en
inglés) u Open AGRIS, son algunos de los productos importantes para la comunidad que
gestiona información agraria. La ponencia concluye con un ejemplo acerca de cómo el acceso
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al portal AIMS puede ayudar a un especialista en gestión de la información a actuar en un
posible contexto con estas características.
Palabras clave: Normas para la Gestión de la Información Agraria; AIMS; Gestión de la
información; normas; interoperabilidad; vocabularios; metadatos; AGROVOC; LODE-BD;
AGRIS; Comunidad de Práctica AIMS.
1.

Introducción

La Web ha evolucionado en los últimos años y se ha transformado en una Web Semántica que
actúa como infraestructura para difundir resultados de investigación. En este contexto, las
organizaciones de investigación se esfuerzan por mejorar la integración, la recuperación y la
reutilización de su información a través de la inversión en el desarrollo y el uso de estructuras
de conocimiento complejas tales como las taxonomías y las ontologías. Estas estructuras
apoyan la presentación de resultados de investigación como Datos Vinculados y se esfuerzan
por integrar y vincular datos de investigación con otros resultados de búsqueda.
Los profesionales en gestión de la información, cuya raison d’étre consiste en facilitar el
acceso y la recuperación de los resultados de las investigaciones, han detectado un potencial
en la promoción de la interoperabilidad de los sistemas de organización del conocimiento y,
por consiguiente, en la gestión de la reutilización de la información. El intercambio de
experiencias y conocimiento entre los profesionales nunca ha sido tan importante como en este
momento. Donatella et al. [1] reconoce que las plataformas de participación en línea permiten
a las comunidades virtuales interactuar y obtener más ventajas del intercambio, conocimiento
y uso de las experiencias. Esta ponencia analizará que la función del portal AIMS es brindar
información agraria a los especialistas en gestión con los recursos sobre buenas prácticas y
metodologías relacionados con las normas, herramientas y servicios de la gestión de
información agraria y, además, describirá a la comunidad AIMS en estas áreas.
2.

El portal de las Normas para la Gestión de la Información Agraria

El portal AIMS brinda recursos de información a organizaciones agrícolas para lograr la
accesibilidad de los resultados de las investigaciones. El contenido de AIMS se clasifica en
vocabularios, metadatos, herramientas de gestión de información y datos vinculados. En este
sentido, el portal AIMS busca proponer la aplicación y uso de las tecnologías semánticas y las
normas; promover la interoperabilidad de la información agraria y los sistemas; y ofrecer
recomendaciones sobre la gestión de los resultados de las investigaciones. Si bien AIMS está
gestionado por la FAO, recibe aportes del grupo Consultivo AIMS – grupo que ofrece
recomendaciones para la mejora y el desarrollo a largo plazo de la plataforma. Este grupo
brinda recomendaciones a través de consultas en línea y, regularmente, a través del Grupo
Consultivo AIMS.
Se han establecido asociaciones y colaboraciones con instituciones agrícolas clave en el área
de gestión de la información con el fin de ofrecer normas y herramientas relacionadas con este
tema. El portal AIMS puede ser definido como una plataforma doble. En primer lugar, incluye
recursos que ofrecen información sobre normas, herramientas y metodologías para la gestión
de la información agraria. En segundo lugar, constituye una comunidad de práctica activa que,
en la actualidad, incluye diez grupos de interés. De esta forma, AIMS puede difundir buenas
prácticas de gestión de la información agraria; consolidar una comunidad de práctica basada
en la interoperabilidad y reutilización de resultados agrícolas; y contribuir a la implementación
de información estructurada y vinculada para permitir que las instituciones puedan
intercambiar fácilmente información obtenida de las investigaciones agrícolas.
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Figura 1. Página de inicio del portal AIMS
3. Recursos informativos disponibles en AIMS
El objetivo de AIMS consiste en lograr que los resultados de las investigaciones agrarias estén
disponibles de manera gratuita y sean accesibles para que las organizaciones globales de
investigación agrícola puedan reutilizar los datos y, así, generar consultas y posibilitar
descubrimientos científicos. Las instituciones consideran, a través de varios desarrollos
tecnológicos, que los recursos ofrecidos por el portal AIMS son fundamentales para satisfacer
sus necesidades locales. Los siguientes temas influyen en las recomendaciones disponibles en
el portal AIMS. En primer lugar, AIMS ofrece recomendaciones sobre las normas de los
metadatos más utilizados. Por ejemplo, las recomendaciones de los Metadatos Bibliográficos
Significativos (M2B1, por sus siglas en inglés) están dirigidos a los proveedores de contenidos
con el fin de que puedan elegir los metadatos adecuados para la creación, gestión e
intercambio de información bibliográfica importante en los repositorios abiertos y los sistemas
de información.
En segundo lugar, AIMS fomenta el uso de vocabularios controlados para indexar recursos de
información. En este sentido, se ofrece AGROVOC –organizado por la FAO en colaboración
y con el apoyo de una comunidad internacional de expertos– para alcanzar este objetivo. En la
actualidad, el vocabulario AGROVOC ha sido utilizado por diferentes tipos de sistemas de
información y entidades, desde bibliotecas agrarias y bibliotecas digitales, hasta
administradores de sitios web, o repositorios, entre algunos de sus usuarios.[3] Las tecnologías
semánticas han permitido que la web sea una plataforma para intercambiar y, acceder a, la
información. AGROVOC ha sido publicado como Dato de Acceso Abierto Vinculado y
adaptado a los principales vocabularios controlados de dominio agrícola, como por ejemplo
los tesauros NAL y ASFA. Además, se ha incluido el link a vocabularios de otros dominios,
como por ejemplo EUROVOC o Títulos por Tema de la Biblioteca del Congreso (LCSH, por
sus siglas en inglés). Por lo tanto, los profesionales de la información que utilizan AGROVOC
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Meaningful Bibliographic Metadata (M2B) http://aims.fao.org/metadata/m2b [Consulta: 21/04/2013]
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para indexar recursos de información están mejorando la interoperabilidad, la findability
(facilidad de búsqueda en un sitio web), y la retrievability (facilidad de recuperación de datos
en un sitio web) de los recursos indexados.
3.1 Síntesis de los recursos de información disponibles en AIMS.
Los recursos informativos disponibles en la plataforma AIMS incluyen información detallada
de los productos y servicios de la FAO, tales como AGROVOC, OpenAGRIS, y AgriDrupal,
entre otros. Además, el portal AIMS expone temas de gestión de información agraria de
instituciones relacionadas y organizaciones asociadas al sector agrícola. Los recursos
informativos disponibles en AIMS se clasifican conforme a los siguientes temas:
a. Acceso Abierto- AIMS promueve el acceso abierto a través de la difusión de
metodologías y buenas prácticas que facilitan la disponibilidad de los
resultados de las investigaciones. De esta forma, AIMS permite la Coherencia
de la Información para la Investigación y el Desarrollo Agrícola (CIARD, por
sus siglas en inglés), movimiento que promueve la accesibilidad de la
información y del conocimiento. Por lo tanto, la sección de Acceso Abierto en
AIMS reúne los materiales de referencia más importantes que permiten la
accesibilidad a las instituciones agrarias; los casos de estudio de acceso abierto
y las instrucciones clave de instituciones importantes del sector agrario.
b. Vocabularios- En esta sección, AIMS promueve vocabularios que facilitan la
recuperación del contenido y la indexación de recursos informativos. Mediante
el Directorio VEST, AIMS también ofrece otros tipos de vocabularios como
por ejemplo ficheros oficiales, sistemas de clasificación, mapas conceptuales,
listas controladas, ontologías, taxonomías o títulos por tema.
c. Metadatos- En esta sección están disponibles las recomendaciones para la
creación de metadatos de calidad que faciliten el intercambio de datos e
información a través de la selección de los datos correctos. Los productos
fundamentales son las recomendaciones de los Metadatos Bibliográficos
Significativos (M2B) y el Conjunto de Elementos de Metadatos Agrarios
(AgMES, por sus siglas en inglés).
d. Herramientas de Gestión de la Información- Con el propósito de fomentar la
publicación y la producción de metadatos importantes, las herramientas de
gestión de la información han sido personalizadas para adaptar el uso de
formatos de vocabularios y metadatos, y poder publicar metadatos importantes
conforme al protocolo OAI-PMH. Los ejemplos de esta personalización
incluyen los siguientes: en el sistema de gestión del documento, Dspace fue
personalizado como AgriOcean DSpace, y en el Sistema de Gestión de
Contenidos (CMS, por sus siglas en inglés), Drupal fue publicado como
AgriDrupal.
e. Datos Vinculados- Con el propósito de que las instituciones se acerquen a la
web semántica, el portal AIMS ofrece recomendaciones y productos en el área
de los datos vinculados. Por ejemplo, AGROVOC es publicado como un dato
vinculado y OpenAGRIS2 como un medio para interconectar y mejorar la base
de datos AGRIS. Además, los usuarios pueden acceder a las recomendaciones
sobre cómo elegir las estrategias adecuadas para producir los Datos de Acceso
Abierto Vinculado (LOD)- Datos Bibliográficos (LODE-BD)3.
f. Las recomendaciones de LODE-BD se aplican para los datos que describen
recursos bibliográficos tales como artículos, monografías, tesis, ponencias de
conferencias, materiales de presentación, informes de investigación, objetos de
aprendizaje, etc.- ya sea en formato impreso o electrónico.
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OpenAGRIS. http://aims.fao.org/openagris. [Consulta: 07/05/2013]
Linked Open Data (LOD)-(LODE-BD) http://aims.fao.org/lode/bd. [Consulta: 15/05/2013]
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3.2 Servicios AIMS
AIMS también ofrece servicios que incluyen la difusión de novedades y eventos, la
organización de webinars, directorios de información sobre metadatos, herramientas y
vocabularios dentro y fuera de la agricultura, la recopilación de estudios de caso, y la
publicación de entrevistas a personalidades destacadas de la comunidad. Estos servicios son
fundamentales para lograr la nivelación de las necesidades de los diferentes usuarios de
normas y metodologías de la gestión de la información y, también, son esenciales para
facilitar el intercambio de experiencias entre los miembros de la comunidad de todo el
mundo. Por ejemplo, con respecto a los eventos en línea, el equipo de AIMS junto con el
Foro Global sobre Investigación Agrícola (GFAR, por sus siglas en inglés), el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, por sus siglas en inglés) y la
Asociación Internacional de Especialistas en Información Agrícola (IAALD, por sus siglas
en inglés) organizaron los webinars de Acceso Abierto 2012 Week@AIMS. Esta serie
webinars se desarrolló durante la semana internacional del acceso abierto para destacar la
importancia de poder acceder a los resultados de las investigaciones agrícolas. El tema de los
webinars era “Lograr que la Información de las Investigaciones Agrícolas esté Disponible y
sea Accesible”.
4. Comunidad de Práctica (CoP, por sus siglas en inglés) AIMS
AIMS es una comunidad global formada por profesionales en gestión de la información
agraria. Su función principal consiste en ofrecer un espacio para intercambiar ideas,
sugerencias, inquietudes y soluciones con respecto a las áreas más importantes de las normas,
herramientas y metodologías de la gestión de la información. La participación en la
comunidad AIMS es abierta y gratuita.
Los miembros de la comunidad AIMS son profesionales de la información de todo el mundo
con diferente formación técnica. Entre las diferentes profesiones de sus miembros se incluyen
las siguientes: bibliotecarios, administradores de información, editores, especialistas en
tecnologías de la información, investigadores, desarrolladores de contenidos, y estudiantes del
sector agrícola.
La comunidad AIMS (que en la actualidad está compuesta por 1400 usuarios registrados)
alberga diez grupos de interés. Luego de la inscripción, cada usuario puede registrarse en un
grupo específico. En la figura 3, se incluye una lista de todos los grupos de interés junto con
una breve descripción. Solo el Grupo Consultivo AIMS y la Fuerza de Tareas de Gestión de
Contenidos de CIARD tienen una inscripción limitada, el resto de los grupos se rigen por la
suscripción voluntaria.
Los grupos de interés han sido creados para articular la distribución de novedades y debates
sobre temas específicos. Además, aquellos grupos relacionados con las herramientas de
gestión de la información tales como AgriOcean DSpace y AgriDrupal son utilizados para
ayudar a los miembros de la comunidad cuando implementan y aplican las herramientas.
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Grupos de interés
AgriDrupal

AgriMetaMaker
AgriOcean DSpace
Red AGRIS
AGROVOC

Descripción
Para el
debate
de
nuevas
características y desarrollos de
AgriDrupal.
Para debatir e intercambiar experiencias,
o
resolver problemas utilizando
AgriMetaMaker.
Para debatir las características y el
desarrollo de AgriOcean DSpace.
Para colaborar con, y participar en, la
Red AGRIS.
Para participar y realizar aportes al
tesauro de AGROVOC.

Para la participación en las propuestas
e ideas más recientes destinadas a
Grupo Consultivo AIMS mejorar AIMS en 2013.
Novedades y anuncios a toda la
comunidad AIMS.
Anuncios
Para formar parte de CMTF de la iniciativa
CIARD CMTF
CIARD.
Para garantizar la calidad en la creación,
gestión e intercambio de metadatos.
Metadatos
Para
intercambiar
novedades,
estudios de caso e ideas en el Acceso
Abierto
del sector agrícola.
Acceso Abierto

Miembros
251

43
158
198
343
30
1,306
39
768

797

Figura 3. Grupos de interés de la Comunidad de Práctica AIMS
5. Ejemplo de utilización del portal AIMS
¿En qué resulta útil el portal AIMS a un especialista en gestión de la información agrícola?
El próximo ejemplo ofrece una respuesta a este interrogante.
Thomas es un especialista en gestión de la información de un país en desarrollo que está
trabajando en una institución de investigación paraestatal de agricultura y ganadería.
Además, desarrolla su tarea en la sede de dicha entidad. Sus primeros usuarios son
investigadores empleados por la institución; sin embargo, Thomas también tiene el deber
nacional de comunicar los resultados de su investigación al público. La institución está mal
financiada, y él no posee acceso al servicio técnico; no obstante, su biblioteca cuenta con
muchos resultados de investigaciones, tanto en formato impreso como en formato
electrónico, puesto que un número de proyectos financiados están en desarrollo. Sus
investigadores le solicitan permanentemente informes importantes sobre sus áreas de interés
y, también, sobre la región. Él percibe claramente la necesidad de reunir, gestionar y
difundir los resultados de las investigaciones agrícolas. Thomas asiste a un taller sobre
gestión de la información y un colega le comenta que, en su situación, el Portal AIMS puede
servirle. A su regreso, Thomas se registra en el portal AIMS y conoce las normas,
herramientas y metodologías de la gestión de información agraria.

Descubre que puede promover el acceso a los resultados de las
investigaciones agrícolas en su institución y acceder a muchos recursos en el portal
6

AIMS relacionados con el Acceso Abierto; y, también, descubre cómo puede crear
un programa de apoyo.
■
Puede descargar o utilizar AGROVOC para indexar los registros que ha
reunido.
■
Descubre los M213 como norma para metadatos y para la descripción de su
contenido.
■
Además, puede acceder al repositorio AGRIS, y en un clic acceder a 4 o 5
millones de registros; más del 25 % de ellos ofrecen links a todo su contenido.
■
Descubre que puede contribuir con el repositorio de AGRIS si utiliza
AgriMetaMaker4 o implementa las normas M213 en cualquiera de las herramientas
disponibles del repositorio incluidas en las herramientas Vest Registry (Directorio
Vest).
■
Se une a AIMS, y debido a que no posee acceso al servicio técnico, elige
instalar AgriOcean DSpace, y con la ayuda de su Grupo de Interés, configura la
instalación. Él y su equipo pueden subir textos completos de sus documentos y,
también, utilizar AgriOcean DSpace como catálogo de su biblioteca. Ahora, puede
intercambiar sus registros con AGRIS y participar en otras redes agrícolas
relacionadas, tales como VOA3R5.
■
Establece un flujo de trabajo mediante el cual sus investigadores pueden
cargar sus ponencias en el repositorio. También descubre que puede ofrecer otros
servicios de valor agregado en la instalación.
■
Ahora, descubre, a través de un comentario, el comienzo de un Grupo de
Datos Abiertos mediante un blog de AIMS, y posee algunos conjuntos de datos en su
institución que también desea publicar.
■
Luego de 9 meses, Thomas comparte sus experiencias en AIMS como un
estudio de caso y Abdul, que se encuentra en una situación similar, conoce esta
experiencia a través de un amigo que también es usuario registrado de AIMS.
Motivado por la experiencia de Thomas, Abdul también se registra en AIMS.

6. Conclusión
El portal AIMS ofrece un espacio para acceder y debatir sobre las normas, herramientas y
metodologías de la gestión de información agraria, y conecta a especialistas en información. El
contenido disponible en el portal AIMS incluye información sobre el Acceso Abierto,
Vocabularios, Metadatos, Herramientas de Gestión de la Información, Indexación Automática,
y Herramientas para gestionar vocabularios y recursos de datos vinculados. En estos temas,
AIMS ofrece consejos acerca de las normas y metodologías que pueden utilizar varias
instituciones de investigación agrícola para gestionar y compartir sus resultados de
investigación. Se alienta a los profesionales en gestión de la información agrícola a formar
parte de la Comunidad AIMS para que, así, puedan beneficiarse de los servicios AIMS y de
los ejemplos actuales del sector agrícola. Por último, los recursos AIMS benefician y generan
un impacto en los especialistas en información agrícola para mejorar sus conocimientos sobre
gestión de los contenidos y el intercambio de la información sobre este tema.
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AgriMetaMaker. http://aims.fao.org/agrimetamaker [Consulta: 09/05/2013]
Sitio web de VOA3R. http://voa3r.eu/ [Consulta: 09/04/2013]
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