
NOTICIAS - NEWS 

Informe del Taller 
"Aplicaci·n de Bases de Datos en Bot§nica" 

Report: Workshop "The Application of 
Databases in Botany" 

Entre los d²as 13 y 18 de enero de 1991 se reali-
z·) en Concepci·n (Chile) el Taller "Aplicaci·n de 
Bases de Datos en Bot§nica", organizado por la 
Red Latinoamericana de Botanic a (RLB). El Taller 
fue dirigido por el Dr. Robert Allkin (Royal 
Botanical Gardens, Kew) y cont· con el apoyo 
tecnico del Centro de Informatica de la EULA 
(European-Latin American University), gracias a 
las facilidades otorgadas por su director, Dr. Os-
car Parra. Los integrantes del Departamento de 
Botanicade Ia Universidad de Concepci·n, especial-
mente el Dr. Roberto Rodriguez, organizaron los 
detalles locales y brindaron su am able hospitalidad. 

Como parte de las actividades del Taller hubo 
lecturas, discusiones y ejercicios de grupos (prin-
cipalmente para disefiar un sistema de manejo de 
un herbaria). Cada participante reviso los esfuerzos 
realizados en su pais en el campo de las bases de 
datos: pasado y presente. Se discutio el estado 
actual de los sistemas de manejo de informacion 
botanica que utilizan bases de datos, analizandose. 
su importancia y aplicabilidad en America Latina. 

Los participantes tuvieron oportunidad de revi-
sar Ia secuencia de estados involucrados en el dise-
¶o e implementaci6n de las bases de datos, apren-
dieron en detalle las tecnicas para crear modelos 
conceptuales ( ej ., los diagramas de relaci·n-enti-
dad), y los meritos de varios modelos de bases de 
datos (principalmente el modelo relacional). 
A traves de revisiones de literatura y de las expe-
riencias en bases de datos en Botanica eri diferen-
tes paises, llegaron a entender Ia importancia 
de i) tener objetivos precisos, ii) las etapas prima-
rias de planificacion y disefio, iii) distinguir entre 
el sistema ("software") y Ia informacion contenida 
en Ia base, y iv) la mantencion de Ia informacion 
a traves del tiempo. 

Un tema destacado fue Ia necesidad de colabo-
racion entre los botanicos latinoamericanos, pa-
ra evitar Ia duplicacion de esfuerzos y facilitar 
un efectivo intercambio de informacion. Se re-
conocio Ia importancia de una mayor participacion 
latinoamericana en varios foros internacionales, 
como Taxonomic Databases Working Group 
(TDWG), Species Plantarum Project (SPP), Global 
Plant Species Information System (GPSIS), e 
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International Legume Database and Information 
Service (ILDIS). 

El Taller se constituyo en un primer intento de 
comunicacion a nivellatinoamericano, y los parti-
cipantes en ®l consideraron necesario difundir 
las siguientes recomendaciones: 

RECOMENDACIONES A INSTITUCIONES 

1. Los centros de investigaci6n y entidades admi· 
nistradoras de fondos destinados a investigaci6n 
deben apoyar Ia urgente y creciente necesidad de 
contar con medias computarizados, dentro de 
America Latina, para manejar Ia gran cantidad 
de informacion botanica acumulada en diversas 
disciplinas. 
2. Vista Ia necesidad de con tar con un sistema 
global de informacion para facilitar Ia comunica-
ci6n efectiva entre bases de datos, proyectos, pro-
gramas e institutos botanicos, se requiere estable-
cer normas que estandaricen: i) Ia terminologia 
empleada, ii) las reglas l6gicas de control del sis-
tema utilizado, y iii) las reglas para el intercambio 
de informacion. El desarrollo de estandares es una 
labor intensiva y los organismos de financiamiento 
deberian apoyar tales actividades. El uso de siste-
mas estandares, si bien es ben®fico, pierde impor-
tancia y relevancia si no existe previamente acuer-
do sobre Ia estandarizaci6n de los datos. 
3. Las sociedades bot§nicas e instituciones afines 
de los diversos paises de nuestro continente de-
berian participar en el Taxonomic Database 
Working Group for Plant Sciences (TDWG), donde 
America Latina est§ escasamente representada. El 
prop6sito de TDWG es establecer colaboracion 
internacional entre usuarios de bases de datos en 
Botanica, promoviendo Ia difusion e intercambio 
de informacion en Ia forma m§s amplia y efectiva. 
Para lograr este objetivo el TDWG trabaja activa-
mente en Ia estandarizacion ya mencionada en el 
punto 2, por lo que seria conveniente participar 
de manera directa en las decisiones adoptadas al 
respecto. 
4. Para lograr un intercambio efectivo de informa-
ci·n y evitar duplicaci6n de esfuerzos, se debe 
mantener reuniones peri6dicas entre los investiga-
dores y/o instituciones latinoamericanas que utili-
cen bases de datos en Botanica. Para ello se reco-
mienda a las sociedades, instituciones cientificas 
y entidades de fmanciarniento que apoyen esta ini-
ciativa. 
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RECOMENDACIONES PARA LIDERES 
DE PROYECTOS 

5. Respecto a la decision sobre qu® programa 
o sistema de manejo de datos utilizar, los bot§ni-
cos deberian comprobar: 

i) que el sistema elegido otorgue alta priori-
dad ala validacion y verificacion de los datos, 
de modo que s·lo se almacenen los datos de 
alta calidad. Los datos -no el sistema- de-
ben ser el interes primordial. La redundan-
cia e inconsistencia de los datos constituyen 
una de las causas m§s comunes de dificultad 
en algunas bases de datos actuales. 

ii) que el sistema cuente con mecanismos 
flexibles para: a) exportar los datos, permi-
tiendo intercambiar informacion mediante 
un formato reconocido y aceptado por 
diferentes usuarios y sistemas, y b) asegurar 
la continuidad y mantenimiento en el tiem-
po de los datos almacenados. 

RECOMENDACIONES A INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DE PROYECTOS 

6. Cualquier propuesta para un nuevo proyecto 
de bases de datos debe demostrar la factibilidad de 
la continuidad y mantencion de los datos a largo 
plazo, independiente de la evolucion futura de 
los sistemas o equipos. 
7. Cualquier proyecto que proponga desarrollar un 
nuevo sistema para manejar bases de datos debe: 

i) demostrar que los sistemas existentes han si-
do evaluados y considerados inadecuados. 

ii) demostrar que existen competencia tecnica y 
experiencia dentro del equipo de investiga-
dores para el disefio y desarrollo del sistema 
apropiado. 

8. Si se demuestra que es necesario desarrollar el 
nuevo sistema, entonces: 

i) el disefio, implementacion y experimenta-
ci·n del nuevo sistema debe financiarse en 
forma separada y previa a la captura, manejo 
y divulgacion de los datos. Esto evitani 
desperdiciar recursos en proyectos que no 
logran desarrollar un sistema adecuado. Una 
vez que el sistema funcione, entonces se 
pueden asiganar fondos para los botanicos 
y otros recursos necesarios para construir 
la base de datos. 

ii) debe asignarse, explicitamente, tiempo sufi-
ciente a la fase de disefio del sistema. Se sabe 
que el 80% de las fallas de un programa 
provienen de errores en su disefio. 

iii) la asignacion de recursos debe contemplar 
el trabajo conjunto de botanicos y progra-
madores durante la etapa de disefio del sis-
tema. 

RECOMENDACIONES PARA EL 
INTERCAMBIO EFECTIVO DE LA 

INFORMACION 

9. Los participantes acordaron: 
i) divulgar ampliamente dentro de sus paises 

los resultados e informacion obtenidos du-
rante el Taller. 

ii) establecer contacto con botanicos trabajan-
do en bases de datos dentro de sus propios 
paises. 

iii) mantener comunicacion entre ellos mismos 
y promover una mayor comunicacion entre 
todos los paises latinoamericanos. 

10. Deberia realizarse un segundo Taller, con un 
formato similar para: 

i) promover la colaboracion, tanto internacio-
nal como interinstitucional, entre los usua-
rios de bases de datos en America Latina. 

ii) actualizar los conocirnientos sobre proyec-
tos de bases de datos en America Latina. 

iii) completar un modelo conceptual para un 
sistema de manejo de un herbario, a partir 
de las bases establecidas en Concepción. 

11. Deberian establecerse programas de post-
grado y capacitacion tecnica en Latinoamerica 
sobre el uso de la Informatica dentro de la Botá-
nica. Mejorar la comunicacion entre los científi-
cos de la Informatica y la Botanica es esencial. 

Este informe es resultado de la activa discusion 
y trabajo de todos los miembros del Taller, y fue 
preparado por Susana Maldonado y Robert Allkin, 

Participantes en el Taller "Aplicación de Bases 
de Datos en Botánica", 13-18 de Enero de 1991, 
Concepción (Chile): 
Argentina: Luis Bernardello, lnstituto Multidis-

ciplinario de Biolog{a Vegetal. (Universidad 
Nacional de Córdoba-CONICEF). 

Bolivia: Esther Valenzuela Celis, Herbario Nacional 
de Bolivia. 

Brasil: Maria Cándida H. Mamede, Instituto de 
Botanica, Sao Paulo. 

Chile: Dalba Aviles, Patricio Pefiailillo y Eduardo 
Ruiz, Universidad de Concepción. 
Romero Gallardo, Corporación Nacional 
Forestal (CONAF). 
Liliana lturriaga, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
Susana Maldonado, Red Latino americana de 
Botanica, Universidad de Chile. 
Inés Meza y Melica Mufioz, Museo Nacional 
de Historia Natural. 
Pedro Rivera, Universidad Austral de Chile. 

Colombia: Hermes Cuadros, Jardin Botanico 
"Guillermo Piñeres". 

Costa Rica: Renán E. Chaves, lnstituto Nacional 
de Biodiversidad. 
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Barry E. Hammel, Missouri Botanical Garden 
(TROPIC OS). 

Ecuador: Renato Valencia, Pontificia Universidad 
Catolica del Ecuador. 

Mexico: José Alfredo Wong, Universidad Nacio-
nal Autonoma de Mexico. 

Paraguay: Ma. Teresa Florentin, Museo Nacional 
de Historia Natural. 

Perú: Asuncion Cano, Museo de Historia Natural 
(U.N. de San Marcos). 

Para obtener más informacion sobre la RLB, 
dirigirse a: Dra. Mary T. Kalin de Arroyo, Coor-
dinadora, Red Latinoamericana de Botánica, Fa-
cultad de Ciencias, Universidad de Chile, Casilla 
653, Santiago, Chile. 
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