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Presentación
A partir de Septiembre de 1997 hasta Abril del 2000, se desarrolló un proceso coordinado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con financiamiento del GEF y apoyo
técnico del PNUD, cuyo producto fue la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (ENB), su
resumen y el Plan de Acción Quinquenal (1999 – 2004). Su eje principal fue realizar una amplia
consulta a diferentes sectores de la sociedad salvadoreña relacionados con la utilización y
conservación de los recursos biológicos, con el objetivo de identificar y proponer soluciones a los
problemas que los afectan (MARN 2000a). Este proceso se enmarca dentro de los compromisos de
seguimiento al Convenio sobre Diversidad Biológica firmado y ratificado por El Salvador en Mayo
de 1994.
Dentro de las prioridades identificadas en la ENB y en el Plan Quinquenal para el período 1999 –
2004, se considera la elaboración del Inventario Básico de la Biodiversidad Nacional. Los datos
generados de este Inventario deberían ser integrados en un Sistema de Información para facilitar
y apoyar los procesos de toma de decisiones en el país. Como seguimiento a lo generado y
propuesto por Estrategia Nacional de Diversidad Biológica se ha ejecutado el proyecto
“Actividades Habilitadoras de la Biodiversidad”, uno de cuyos componentes es el Diseño del
Sistema de Información sobre Biodiversidad.
La creación y establecimiento de este sistema surge también como una necesidad del país, y una
responsabilidad del MARN, como Punto Focal del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD). Este
Convenio promueve facilitar el intercambio y manejo de información sobre biodiversidad
(artículos 7d, 12c, 13b, 15(7), 16 y 17). En el artículo 18(3) del CBD se establece la necesidad de
crear el Mecanismo de Facilitación (CHM de sus siglas en inglés) que promueva y facilite la
cooperación técnica y científica entre las Partes Contratantes. El CBD identifica tres categorías
de información prioritariamente requeridas dentro del CHM:




ecosistemas y hábitats
especies y comunidades
genomas y genes de importancia social, científica y/o económica

A este listado básico debe agregarse (WCMC 2002):





la información científica y técnica requerida para medir y tomar decisiones apropiadas en
torno a la biodiversidad
aplicación de la biotecnología: su valor y riesgos
conocimiento local: usos tradicionales de los recursos biológicos
interrelaciones entre la biodiversidad, las acciones humanas, la legislación y el desarrollo
económico.

Para el Establecimiento del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, se generó un
Diagnóstico donde se detalló el tipo de datos disponibles, fuentes posibles de información,
instituciones que generan datos sobre biodiversidad y aspectos sobre intercambio y disponibilidad
de datos (MARN 2002a). Posteriormente se diseñó la Página Web del Mecanismo de Facilitación
del Convenios sobre Diversidad Biológica, con información sobre la biodiversidad del país y los
proyectos, instituciones y personas relacionadas con la temática (sitio: www.marn.gob.sv CHM El
Salvador).
A partir de estos insumos se genera la presente propuesta de operación del Sistema Nacional de
Información sobre Biodiversidad (SINABIO). El objetivo del presente documento es describir la
organización y operación del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de El Salvador
(SINABIO).
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1. Introducción
El contar con una base de conocimiento precisa y completa sobre los componentes de la
diversidad biológica es imprescindible para la toma de decisiones acertadas sobre la conservación
y el manejo de los recursos biológicos. Este conocimiento es escaso tanto a nivel mundial como
en El Salvador, se estima que muchas de las especies existentes en el planeta permanecen aún
desconocidas para la ciencia, así como las relaciones entre los organismos, poblaciones,
comunidades y ecosistemas. Un aumento en la capacidad de documentar los trabajos de
investigación y registro de recursos biológicos conducirá a un aumento en la identificación de
patrones de diversidad y endemismo, en la determinación de regiones críticas para la
conservación y en el apoyo a los esfuerzos de manejo y conservación de ecosistemas, paisajes
naturales y agro ecosistemas.
El desarrollo del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SINABIO) apoya los
esfuerzos internacionales orientados a aumentar la disponibilidad de datos sobre biodiversidad en
formato electrónico, así como bases de datos sobre biodiversidad, listados bibliográficos e
instituciones, personas y proyectos relacionados con la temática. La disponibilidad de
información en formato electrónico es además un requisito indispensable para el intercambio de
información dentro del país y entre países y para implementar el Mecanismo de Facilitación del
CBD. En efecto, la inclusión de disposiciones sobre intercambio de información se ha convertido
en una norma en los acuerdos internacionales sobre ambiente y conservación, tal es el caso del
CBD (Glowka et al. 1996). Entre las recomendaciones este Convenio se indica que las Partes
Contratantes “facilitarán el intercambio de información de todas las fuentes públicamente
disponibles, pertinente para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica”. Así mismo, el Artículo 7 del CBD recomienda que “cada Parte Contratante mantendrá
y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos derivados de las actividades de
identificación y seguimiento” (CBD 1992).
El Salvador, cumpliendo con las recomendaciones del CBD, en su Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica (MARN 2000a) propone desarrollar un sistema de información sobre la
biodiversidad del país que comprenda aspectos para su investigación, conservación y manejo
sostenible. Así mismo se indica la necesidad de desarrollar una red de comunicación, consulta y
análisis de datos que posibilite el intercambio de información a nivel nacional. Retomando estas
recomendaciones, la meta del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad es diseñar
una herramienta para la investigación en biodiversidad y la divulgación del conocimiento
científico, el cual organice la información sobre biodiversidad, de modo que se encuentre
disponible y sea de fácil acceso para diferentes usuarios del país.
El SINABIO estará constituido por dos componentes principales, el Componente Informático y el
Componente Operativo. El Componente Informático es un sitio en red donde se almacenan y
manejan los datos y la información sobre biodiversidad. El Componente Operativo es el personal
encargado de poner en funcionamiento el SINABIO, alimentar las bases de datos en coordinación
con otras instituciones, decidir el tipo de análisis e informes que se producen y actualizar el
Componente Informático.
En el acápite 3 se definen los requerimientos de personal para conformar el Componente
Operativo responsable del SINABIO, las funciones y responsabilidades de cada puesto. Las
características del Componente Informático se describen en el acápite 4 y se acompañan de un
Manual del Usuario del Sistema.
El SINABIO tiene como meta constituirse en el sistema que organice los datos y la información de
diversas instituciones que trabajan en el área de biodiversidad en el país y que deseen participar
de este esfuerzo. Es por ello que en el acápite 6 se propone la conformación de una Red Nacional
de Biodiversidad, y se detallan los posibles participantes y el tipo de información que pueden
compartir.
3

2. Antecedentes
2.1. Información sobre biodiversidad
Un sistema de información sobre biodiversidad debe incluir información en los cuatro niveles de
organización de la biodiversidad: los paisajes donde se desarrollan los ecosistemas naturales, los
ecosistemas, las especies contenidas en los ecosistemas y los genes de las especies (Ver Manual
de Inventarios y Monitoreo de la Biodiversidad - MARN 2002b -, Noss 1990, Stork y Samways 1995,
Perck 1998).
2.1.1. Nivel de paisajes
No se cuenta con información sobre la biodiversidad a nivel de paisajes. El enfoque de incluir en
el inventario aquellas zonas que influyen en la conservación de la biodiversidad de los
ecosistemas y especies es nuevo para el país. El único antecedente con el que se cuenta y que
puede ser utilizado como base para los estudios a este nivel es la caracterización de unidades de
paisaje propuesta por el Plan de Ordenamiento Territorial (MARN - VMVyDU 2002). Estas unidades
fueron determinadas utilizando como variables algunas de las siguientes:


Morfología: parámetro que describe las características morfológicas del terreno que
presenta las unidades de paisajes.



Pendientes: parámetro que se usa para determinar las características fisiográficas de la
unidad de paisaje.



Presencia de cuerpos de agua: tipo y estacionalidad.



Caracterización ecológica: utilizando la caracterización de formaciones vegetales
elaborada para el Mapeo de la Vegetación (MARN 2000b).



Usos antrópicos: parámetros que describen las características de uso humano en el
paisaje.

2.1.2. Nivel de ecosistemas y comunidades
De acuerdo a los resultados del Diagnóstico del Sistema de Información sobre Biodiversidad de El
Salvador (MARN 2002a), no existe información detallada y adecuada sobre los tipos de
ecosistemas y comunidades presentes en El Salvador, aunque hay alguna información que ha sido
y esta siendo registrada en la temática de áreas protegidas que no se encuentra organizada en
bases de datos y podría servir como punto de partida. Uno de los esfuerzos que se ha realizado a
este nivel lo constituye el Mapeo de la vegetación natural de los ecosistemas terrestres y
acuáticos de El Salvador (MARN 2000b), que puede tomarse como base para una futura
clasificación a nivel de ecosistemas del país. Este mapeo fue realizado en el marco de un
proyecto regional a escala 1:200000 y usó el sistema de clasificación de vegetación propuesto por
UNESCO, aunque no definió con exactitud los criterios utilizados para la clasificación de los tipos
de vegetación encontrados. Por éstas razones el Mapeo de la vegetación (MARN 2000b) dista de
ser una clasificación exacta a nivel de ecosistemas, sin embargo es útil a escala nacional y se
constituye en el punto de partida para clasificaciones futuras realizada a una escala más fina,
donde se definan criterios adecuados para la descripción de los tipos de ecosistemas.
2.1.3. Nivel de especies
En el país existen listados de especies y algunos datos biológicos y geográficos de estas, sin
embargo las bases de datos para la organización, sistematización, manejo y distribución de esta
información ya existente son limitadas. Una excepción la constituye el Jardín Botánico La Laguna
(JBLL) que cuenta con una base de datos para el grupo de las plantas de El Salvador. Esta base de
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datos contiene información sobre cada una de las especies colectadas, sus características
taxonómicas, sitios en que fueron recolectadas, autor de la identificación, fecha de la colecta,
otras observaciones y está siendo actualizada permanentemente.
Se cuenta también con información (aún no organizada en bases de datos) proveniente de
diversas fuentes y relacionada con temáticas como: áreas protegidas, listados de especies,
listados de flora y fauna amenazada y en peligro de extinción. La mayor parte de esta
información son documentos de texto, presentados como productos finales de investigación y
consultoría o publicados en bibliotecas en línea de instituciones educativas, de investigación o
para obtención de títulos académicos.
Es importante mencionar que se ha realizado un diagnóstico sobre el estado de la investigación
en biodiversidad (CBM 2001), como parte del Proyecto de Consolidación del Corredor Biológico
Mesoamericano, en el cual se hace un registro de la información existente sobre la biodiversidad
de El Salvador desde principios del Siglo XX hasta la fecha, en donde se recopiló información en
su mayor parte sobre especies y vida silvestre. Esta información fue organizada en una base de
datos denominada Biodiversidad en Mesoamérica, que estará disponible en Internet para ser
consultada. A partir del análisis realizado sobre las 746 referencias bibliográficas encontradas
para El Salvador, se concluye que el grupo de los vertebrados ha sido el más estudiado.
Aproximadamente la mitad de las publicaciones que se presentan corresponden a la década de los
noventas. De éstas, más del 60% de las de los estudios han sido elaborados por ciudadanos
salvadoreños y de las cuales un 30% son publicaciones grises. Otra conclusión es que existen pocas
publicaciones en el área de recursos genéticos y que la mayor parte de publicaciones se refieren
a estudios básicos, detectándose poco esfuerzo de investigación en temáticas de conservación y
manejo de especies (CBM 2001). Este tipo de información bibliográfica debe ser incorporado y
considerado en un sistema de información sobre biodiversidad.
2.1.4. Nivel de genes
El inventario a nivel de genes tampoco se está llevando a cabo en El Salvador, este inventario
involucra la determinación de la estructura genética poblacional y de los procesos genéticos que
se dan en las poblaciones de especies de estudio.
Concluyendo, la información proveniente del inventario de la biodiversidad en el país, se genera
principalmente a nivel de especies, específicamente referida a la composición de especies de un
sitio. No se genera información a otros niveles, o es muy escasa, y en ningún caso se generan
datos e información estructura y funcionamiento en cada nivel de organización.
2.1.5. Información geográfica
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, cuenta con un Sistema de
Información Ambiental (SIA - MARN) cuyo objetivo es recopilar, sistematizar y actualizar
permanentemente las bases de datos ambientales y ponerla a disposición de tomadores de
decisiones, científicos, técnicos y público en general (MARN 2000c). La información provista por
el SIA es básica y necesaria para cualquier proyecto de biodiversidad que se inicie, es de libre
distribución y permanente actualización.
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2.2. Instituciones que generan datos e información
Para que un sistema de información sobre biodiversidad funcione adecuadamente debe contener
información sobre las personas, instituciones y proyectos en torno a la biodiversidad.
Existen en el país muchas instituciones relacionadas con la información sobre biodiversidad,
desde aquellas que generan información hasta los usuarios de la misma, algunas de las más
importantes se presentan en la Figura 1.
De acuerdo al Diagnóstico (MARN 2002a) la mayor parte de las instituciones que trabajan en
biodiversidad carecen de equipos y software adecuados para el manejo y recopilación de la
información que se genera. Existen instituciones en las que no hay computadoras y cuyo quehacer
amerita disponer de un equipo mínimo. Así mismo en ninguna institución involucrada en el
manejo y generación de información sobre biodiversidad, se dispone de personal técnico
dedicado a la incorporación, procesamiento y actualización periódica de datos y bases de datos.
Este personal debería manejar tanto conceptos técnicos relacionados con el manejo de la
información como conocimientos básicos en el campo de la biodiversidad para poder realizar los
análisis pertinentes y organizar la información del modo más idóneo para su utilización de parte
de los investigadores.
Por otra parte no se coordinan los esfuerzos de investigación sobre biodiversidad en el país. El
Segundo Informe de País de El Salvador al Convenio sobre Diversidad Biológica (MARN 2002c)
indica que los esfuerzos de investigación son aislados y no sistemáticos, lo cual resalta la
importancia de establecer un Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. En efecto, no
existe una metodología básica para la recolección de información que garantice la disponibilidad
de información mínima de calidad sobre cada temática investigada. Debido a esta situación se ha
generado el Manual de Inventarios y Monitoreo de la Biodiversidad (Ver MARN 2002), como una
herramienta para orientar y apoyar los procedimientos técnicos para la realización de inventarios
y monitoreo, y que puede ser tomado como punto de partida para la organización y
sistematización de la información sobre la biodiversidad en el país.
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Figura 1: Instituciones proveedoras de datos e información y usuarios potenciales de la información provista
por el SINABIO.

2.3. Intercambio de datos e información
Otra de las necesidades fundamentales a nivel institucional en El Salvador, es fomentar la
importancia del intercambio de datos e información en la comunidad científica. Una limitante
básica para esta comunicación es la inexistencia de información en formato digital, pero aún si
ésta existiera, no se visualiza la importancia del intercambio de información, al contrario existe
cierto recelo para compartir resultados de investigación.
La falta de intercambio de información obstaculiza el avance de la investigación sobre
biodiversidad en el país, ya que a) no permite evitar que se de una duplicidad de esfuerzos, con
el consecuente gasto innecesario de los escasos recursos disponibles para investigación y b) las
investigaciones no se ven enriquecidas por otros estudios, con información de aspectos
relacionados al paisaje, los ecosistemas, las especies y genes, para realizar estudios más
completos y basados en una visión más amplia de la situación y problemática general. Esta falta
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de comunicación y el recelo de compartir la información tienen que ser superados si se quiere
lograr un progreso sustancial en la calidad y cantidad de trabajos de investigación en el área de
biodiversidad de El Salvador. Una forma para lograr la comunicación será establecer nexos interinstitucionales que permitan el intercambio de resultados, y la incorporación de los datos en un
sistema de información sobre biodiversidad accesible a todos los usuarios potenciales de dicha
información. Se espera que una vez que se demuestren las potencialidades de un Sistema
Nacional de Información sobre Biodiversidad se disminuirá la resistencia a compartir datos y
resultados de investigaciones.
Una de las iniciativas más importantes de intercambio de información a nivel internacional es el
Mecanismo de Facilitación del CBD (CHM). Este mecanismo depende de un proceso
descentralizado para recopilar y organizar la información que necesitan sus usuarios nacionales e
internacionales. El CBD indica que el proceso del CHM se impulsa por redes constituidas por
Puntos Focales en los países, Partes del CBD, y otros socios. Los Puntos Focales Nacionales son
instituciones nacionales e internacionales que poseen los conocimientos y la experiencia para
coordinar las iniciativas sobre temas de interés común en el país. Cada Punto Focal contribuye
también al sistema de divulgación de la información del Mecanismo de Facilitación al que tienen
acceso todos los usuarios. De este modo, los Puntos Focales fomentan una red de intercambio de
información a todos los niveles, gobierno, grupos de expertos, organizaciones no
gubernamentales y empresas privadas y demás grupos de interés. Un sistema nacional de
información sobre biodiversidad debe convertirse en la herramienta fundamental del CHM para El
Salvador.
En síntesis el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad implementado por el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pretende servir como:


Organizador y poseedor de bases de datos actualizadas de biodiversidad, como
información determinante para la toma de decisiones.



Proveedor información biológica básica para la realización de trabajos de investigación.



Proveedor información sobre distintos aspectos de la biodiversidad que puedan ser
aplicados para tener una visión más amplia en la ejecución de proyectos relacionados con
la biodiversidad.



Facilitador para la toma de decisiones para su conservación y uso sostenible.



Coordinador de información para disminuir la duplicidad de esfuerzos.



Facilitador del acceso a la información sobre la biodiversidad de El Salvador vía la página
Web sobre Biodiversidad: www.marn.gob.sv CHM El Salvador.



Facilitador de la actualización del sistema para que esta se realice fácil y
permanentemente.



Facilitador del intercambio de datos con otros sistemas similares (estandarización).
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3. Estructura organizativa
El SINABIO deberá tener una estructura que permita coordinar la generación, manejo,
actualización y administración de la información sobre biodiversidad, generar productos de
información adecuados según las necesidades de toma de decisión del país, e integrar
información de las diversas instituciones que podrán conformar una Red (Figura 2).
Se propone que la estructura organizativa del SINABIO dependa directamente de la Dirección
General de Patrimonio Natural del MARN, trabajando en coordinación con el Sistema de
Información Ambiental (SIA – MARN) y está formada por dos componentes principales: el
Componente Operativo y el Componente Informático.
El Componente Operativo es responsable de llevar a cabo las actividades del SINABIO y tendrá dos
Sub-componentes:
1. Sub-componente de Coordinación: encargado de coordinar las actividades en el Sistema,
entre ellas definir las actividades específicas del cuerpo técnico y operativo, decidir
sobre el tipo de análisis y tipo de difusión y comunicación de la información contenida en
el componente Informático del SINABIO.
2. Sub-componente Operativo: encargado de introducir los datos, manejarlos, publicarlos y
darle mantenimiento y actualización al SINABIO.
El Componente Informático es la estructura de base de datos y sistemas geográficos en los que se
almacena la información, desde donde se producen los análisis y productos de información y está
constituido por cinco módulos:
1. Módulo de Ecosistemas: donde se ingresan y manejan datos y se genera información de
ecosistemas.
2. Módulo de Especies: donde se ingresan y manejan datos, y se genera información de
especies1.
3. Módulo de Bibliografía: donde se ingresan y manejan datos bibliográficos.
4. Módulo de Investigación: donde se ingresa y manejan datos y se genera información sobre
investigaciones sobre biodiversidad que se realicen en el país.
5. Módulo de Búsqueda: donde se ejecutan búsquedas de los datos contenidos en el sistema.
6. Módulo de Administración: donde se administran permisos de acceso y se realiza en el
mantenimiento del sistema.

1

Los módulos de paisajes y ecosistemas deberán desarrollarse a medida que se realicen inventarios y
monitoreo de la biodiversidad en estos niveles, y deberán ser incorporados durante la actualización y
mantenimiento de la estructura informática del SINABIO.
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Figura 2: Diagrama de las responsabilidades y capacidades del SINABIO y su relación con instituciones que provean y requieran información.
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3.1. Componente Operativo
3.1.1. Sub-componente de Coordinación
Este Sub-componente es el encargado de definir los procesos que se ejecuten en el SINABIO,
desde la coordinación sobre el tipo y calidad de datos que se ingresan hasta el tipo de análisis
que se realizan y publican y el tipo de información que se genera. Entre las actividades
específicas de este Sub-componente se encuentran (Figura 3):


Acordar de manera coordinada sobre los temas prioritarios a incluir en el sistema.



Determinar las necesidades de información y coordinar las actividades de búsqueda y
generación de datos sobre biodiversidad.



Diseñar productos de información que se divulgan y comunican y los medios a través de
los cuales se realiza la divulgación y comunicación.



Coordinar y establecer los vínculos con instituciones que generan datos sobre
biodiversidad y que deseen ser parte de la Red Nacional de Biodiversidad, consensar
papeles y responsabilidades de los actores de dicha Red.



Movilizar los datos y productos de información.

Acordar
temas
prioritarios

Determinar
necesidades de
información

Movilización de
los datos y
productos de
información

Diseño de
productos

Consenso de
papeles y
responsabilidades
de los actores

Figura 3: Ciclo de la información. Modificado de Reynolds (1998).
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Para el funcionamiento mínimo del Sub-componente de coordinación se propone la creación de
dos puestos técnicos dentro del MARN (Tabla 1).
Actividad

Número

Conocimientos en:

Coordinación con:

Coordinar y definir las
actividades de búsqueda y
generación de datos sobre
biodiversidad
Coordinar y establecer
vínculos Interinstitucionales

1

Biología, ecología,
enlaces institucionales,
proyectos de
investigación en
biodiversidad, recursos
naturales.

Dirección General de
Patrimonio Natural,
Gerencia de Recursos
Biológicos

Definir el tipo de análisis de
datos y productos de
información

1

Biología, ecología,
recursos naturales,
sistemas de información

Dirección Genera de
Patrimonio Natural y
Sistema de Información
Ambiental

Tabla 1: Requerimientos de personal para el Sub-componente de Coordinación del SINABIO.

3.1.2. Sub-componente Operativo
El Sub-componente Operativo es el encargado del mantenimiento y actualización de las bases de
datos y del ingreso de datos en el sistema. Entre sus actividades específicas se incluye:


Ingreso y actualización de datos sobre biodiversidad



Ingreso y actualización de datos y análisis de información sobre instituciones, personas y
proyectos que se realizan en torno a la biodiversidad.



Manejo de la información sobre biodiversidad contenida en el sistema para la
producción de análisis



Divulgación y publicación en la página Web de biodiversidad de los resultados de los
análisis, y los datos del Sistema. Actualización de la página Web de biodiversidad.



Manejo de la estructura de las bases de datos,
Sistema para su adecuado funcionamiento.

mantenimiento y actualización del

Para el mínimo funcionamiento del Sub-componente Operativo se proponen la creación de cuatro
puestos (Tabla 2), en grupos de técnicos para cada una de sus cinco actividades principales.

12

Actividad

Número

Conocimientos en:

Coordinación con:

Ingreso y actualización de datos
sobre biodiversidad

1

Biología y taxonomía,
manejo e ingreso de
datos

Dirección General de
Patrimonio Natural,
Gerencia de Recursos
Biológicos

Ingreso y actualización de datos y
análisis de información sobre
instituciones, personas,
investigaciones y proyectos de
biodiversidad

1

Manejo e ingreso de
datos

Dirección General de
Patrimonio Natural,
Gerencia de Recursos
Biológicos

Manejo de información de
biodiversidad para realizar análisis

1

Biología y ecología,
manejo e ingreso de
datos

Dirección General de
Patrimonio Natural,
Gerencia de Recursos
Biológicos

Divulgación y publicación en la
página Web

1

Informática, diseño de
páginas Web, diseño
gráfico

Sistema de Información
Ambiental

Manejo de la estructura de las
bases de datos, mantenimiento y
actualización del Sistema

1

Informática, diseño de
bases de datos,
manejo de datos

Sistema de Información
Ambiental

Tabla 2: Requerimientos de personal para el Sub-componente Operativo del SINABIO.

3.2. Componente Informático
El componente Informático del SINABIO es la estructura de bases de datos en red donde se
almacenan y manejan los datos de biodiversidad del país. Comprende tres Módulos de Ingreso de
Datos: Módulo de Ecosistemas, Módulo de Especies, Módulo de Bibliografía, un Módulo de
Búsqueda y un Módulo de Administración de los usuarios que ingresan datos al sistema.
Los módulos están desarrollados en un sistema de bases de datos en red, y los datos contenidos
en estos módulos se relacionan entre si, en muchos de los casos, de modo que la información que
se ha ingresado en uno puede ser recogida en otro y utilizada.
Existen tres tipos de usuarios principales del sistema:
1. Administrador global: Tiene acceso global al sistema donde administra a los
administradores generales y edita información ingresada por cualquiera de estos.
2. Administrador general: El administrador general es un usuario que tiene permisos para
ingresar información y editarla.
3. Usuario final: El usuario final se refiere a cualquier otro usuario que visite la sección de
búsqueda del SINABIO a través de la página Web. Este usuario no tiene acceso a modificar
información, solamente tiene permisos de lectura.
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Con relación a los requerimientos informáticos y técnicos del sistema, del lado del servidor del
MARN se requieren las siguientes características:


Sistema Operativo: Windows NT Server / 2002



WebServer: IIS 5.0



Tecnologia: Microsoft Active Server Pages (VB Script)



Base de Datos: Microsoft SQL Server 2000

En cuanto a los requerimientos técnicos del lado del cliente o usuario, se necesita únicamente:


Navegador: Internet Explorer 5.0 y Netscape 5.0 o mayor.



Sistema Operativo: Cualquier
mencionados anteriormente.



Conexión a Internet.

sistema

operativo que soporte los

navegadores

3.2.1. Módulo de Ecosistemas
En este módulo se pretende organizar la información que se genera especialmente en torno a las
comunidades vegetales que se desarrollan en cada ecosistema. Consta de cuatro sub-módulos,
dedicados a (Anexo 1):
1. datos generales del ecosistema
2. datos ambientales sobre los ecosistemas
3. datos de georreferenciación de los ecosistemas
4. datos sobre las personas que obtuvieron la información
3.2.2. Módulo de Especies
El propósito del módulo es organizar la información de especies en el SINABIO. Está constituido
por seis sub-módulos referidos a (Anexo 2):
1. nomenclatura de las especies
2. datos sobre especímenes contenidos en colecciones
3. datos ambientales del sitio donde se encuentra la especie
4. datos demográficos de la especie
5. datos sobre la georreferenciación de las especies
6. datos sobre las personas que obtuvieron la información
Los datos de estos seis sub-módulos se ingresa en un sistema de bases de daros que esta
disponible en red de modo que los sub-módulos se interrelacionan entre si, y en muchos casos son
interdependientes ya que existen llaves que no permiten la entrada de determinados datos si no
se han ingresado los datos básicos.
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3.2.3. Módulo de Bibliografía
En este módulo se organiza la información bibliográfica sobre biodiversidad. La estructura de la
base de datos (Anexo 3) se ajusta a la estructura de una base de datos ya existente denominada
Biodiversidad en Mesoamérica (CBM 2001). A modo de prueba y de manera inicial se agregaron al
SINABIO más de 700 registros contenidos en dicha base de datos.
3.2.4. Módulo de Búsqueda
La Búsqueda dentro del SINABIO permite a todos los usuarios del sistema tener acceso en modo
“solo lectura” a los datos contenidos en el mismo. La búsqueda puede ejecutarse sobre todos los
datos del sistema y esta dividida en cuatro secciones:
1. Datos sobre Ecosistemas: donde busca sobre los principales campos del Módulo de
Ecosistemas, y originan tablas de salida con todos los datos.
2. Datos sobre Especies: donde busca sobre los principales campos del Módulo de Especies, y
producen tablas de salida con todos los datos.
3. Datos sobre Instituciones y Personas: donde busca y produce tablas de datos sobre los
campos de Personas e Instituciones que se introdujeron en los Módulos de Ecosistemas y
de Especies.
4. Datos bibliográficos: donde se buscan y producen tablas de resultados a partir de los
datos contenidos en el Módulo de Bibliografía.
3.2.5. Módulo de Administración
Este módulo se creó para que se puedan asignar permisos distintivos de ingreso y edición de datos
a los usuarios del sistema. Todos los usuarios del sistema tienen derecho a acceder en forma de
“solo lectura” a todos los datos del sistema. Sin embargo, cada uno de los usuarios tiene un
permiso restringido para agregar o editar datos en el área de su especialidad.
Existen dos modalidades de acceso:
1. Administrador Global: tiene permiso de ingresar y editar cualquier tipo de datos en el
sistema, puede agregar usuarios, asignar y cambiar permisos de acceso y puede dar
mantenimiento informático al sistema.
2. Administrador Medio: tiene acceso a ingresar sólo el grupo de datos para los que el
Administrador General le ha asignado un permiso, este grupo de datos deberá
corresponder con el área de especialidad del usuario. Además tiene permiso de editar
sólo los datos que él ha ingresado. A pesar de tener acceso restringido para ingreso y
edición de datos, el Administrador Medio puede ver en modo “sólo lectura” todos los
datos que se encuentran contenidos en el SINABIO a través de la utilización del Módulo de
Búsqueda.
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4. Manual del usuario
4.1. Menú Principal
Como se ha indicado, los administradores globales y los administradores generales pueden
ingresar y editar datos del SINABIO. Para ello, se les adjudica un nombre de usuario
(generalmente su cuenta de correo electrónico) y una clave. Una vez que el usuario ingresa su
nombre de usuario y su clave, ingresa al menú principal del sistema que se muestra en la Figura
4.

Figura 4: Página del menú principal que se despliega luego que el usuario ha ingresado su usuario y su
contraseña.

El menú principal consta cuatro grupos de botones:
1.
2.
3.
4.

botones para ingreso y edición de datos referentes a especies
botones para ingreso y edición de datos referentes a ecosistemas
botones para ingreso y edición de datos bibliográficos
botón para búsqueda en todos los datos del sistema

Nota: el menú principal se repite en el menú lateral de la izquierda de la pantalla para hacer mas
fácil la navegación y edición de datos.

16

4.2. Administración
Las actividades de administración pueden ser realizadas únicamente por los administradores
globales. Son ellos quienes conceden los permisos y tipos de acceso a los usuarios, esto se hace a
través de agregar y editar los usuarios del sistema.
4.2.1. Agregar un Usuario
1. En la página o menú principal, haga un clic en Usuarios bajo Administración, esta página sólo
existe cuando ingresa al sistema un administrador global, los demás usuarios no podrán ver esta
opción. La siguiente pantalla debe de aparecer:

Figura 5: Pagina de administración de usuarios. Esta pagina sólo existe para los administradores globales, los
demás usuarios no podrán ver esta opción. Nota: con un óvalo rojo se indica el menú de administración.

2. En la pantalla de usuarios, haga clic en el botón “Agregar >>” ubicado al lado derecho (Figura
5).
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3. Llene el formulario que se le presenta (Figura 6):

Figura 6: Pantalla que se despliega para ingresar los datos de un nuevo usuario. Aquí es donde el
administrador global asigna el nombre del usuario (email) y su clave.

4. Presione el botón “Crear Usuario”.
5. Al regresar a la pantalla de Usuario, el nuevo usuario debe de aparecer en la lista.
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4.2.2. Editar un Usuario
1. En la pantalla de Usuarios, haga clic en Editar para el usuario seleccionado bajo el menú de
Administrar (Figura 7).
2. En la pantalla resultante, edite la información necesaria y haga clic en Actualizar.

Figura 7: Esta es la pantalla que se despliega cuando una administrador global va a editar los datos de un
usuario, por ejemplo cambiarle el nombre de usuario (email) o asignarle una nueva clave.
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4.3. Crear y editar Especies
El módulo de especies esta diseñado para ingresar datos de especimenes colectados u
observados. Es decir los datos de especimenes
4.3.1. Crear Especie
1. En la página o menú principal (Figura 8), haga un clic en Nueva Especie. La siguiente pantalla
debe de aparecer:

Figura 8: Pantalla que se despliega cuando un usuario ingresa al módulo de agregar especie.

2. Digite la información que se le pide y haga clic en “Ingresar Datos” al final del formulario. Esta
acción crear el registro en la base de datos y le lleva al siguiente paso o pestaña en el proceso de
creación.
3. Continúe este proceso hasta terminar todas las pestañas.
Nota: Si en dado caso se pierde el formulario por problemas de conexión, es posible re-ingresar la
información en editar especie.
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4.3.1.1. Submódulo de nomenclatura
En este submódulo se ingresa la información referente a la nomenclatura común y científica de la
especie, y se incluyen los siguientes campos:
Nombre científico
Genero
Especie
Reino
División
Clase
Orden
Familia
Basónimo / Nombre
original
Nombre de la autoridad
Nombre común 1

Nombre común 2

Nombre común 3
Origen de la especie
Hábito

Genero y Especie
Genero del espécimen
Epíteto específico del espécimen
Indique el Reino al que pertenece el espécimen
Indique la División a la que pertenece el espécimen
Indique la Clase a la que pertenece el espécimen
Indique el Orden al que pertenece el espécimen
Indique la Familia a la que pertenece el espécimen

localidad 1
nombre 1
idioma 1
observaciones
localidad 2
nombre 2
idioma 2
observaciones
localidad 3
nombre 3
idioma 3
observaciones
Nativa - exótica
Invasora – no
invasora

Indique la localidad donde utilizan el nombre común
Indique un nombre común que se le da al espécimen
Indique el idioma del nombre común
Indique la localidad donde utilizan el nombre común
Indique un nombre común que se le da al espécimen
Indique el idioma del nombre común
Indique si la especie es nativa o exótica

Indique si la especie es una especie clave, sombrilla, bandera, indicadora, amenazada o en
peligro de extinción

Tipo de especie

Información adicional

Escriba el primer nombre que se le dio a la especie a la que pertenece el espécimen
Indique la autoridad que dio el nombre a la especie
Indique la localidad donde utilizan el nombre común
Indique un nombre común que se le da al espécimen
Indique el idioma del nombre común

estatus
taxón
sistema de
clasificación
número filogenético

Observaciones
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4.3.1.2. Submódulo de especimenes
En el submódulo de especimenes se ingresan los datos de especimenes de la especies colectados
y contenidos en colecciones de referencia, estos datos son:
Nombre científico
Colector
Identificador
Institución / Colección

Genero y especie
Nombre de la persona que colecta el espécimen en el campo
Nombre de la persona que colecta el espécimen en el campo

inicial
Fecha de colecta y descripción
final
Catálogo
N° individuos
N° duplicados
Duplicados
Institución
depositaria
Método y circunstancias de
recolección
Procedencia de los datos
muy confiable
Calificación de la
confiable
determinación
poco confiable
Descripción macroscópica /
microscópica
Otros datos
sexo
edad
procedimientos
taxonómicos
tipo de preparación
calidad de
almacenamiento
calidad de
mantenimiento
Observaciones

Indique la fecha de colecta inicial

Nombre de la institución en la que esta depositado el espécimen
Indique la fecha de colecta final
Si existiera, indique el número de catálogo en que se deposita el espécimen
Indique el número de individuos de esta especie que se colectaron
Si existen duplicados, indique el número
Si existen duplicado, indique el nombre de la institución donde se depositaron
Indique el método de coleta
Indique la procedencia de los datos
Indique la confiabilidad de la determinación de la especie

Realice una descripción macroscópica del espécimen
Indique el sexo del espécimen
Indique la edad del espécimen
Si se realizaron procedimientos para la determinación taxonómica indique
cuales
Indique el tipo de preparación de los especimenes
Indique la calidad de almacenamiento de los especimenes
Indique la calidad de mantenimiento de los especimenes
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4.3.1.3. Submódulo de datos ambientales
Los datos que se proveen en este submódulo hacen referencia al sitio donde se colectó u observó
la especie que se está registrando y consta de los siguientes campos:
Investigador
Nombre científico
Tipo de comunidad
Fecha
Estacionalidad
Topografía general
Topografía de sitio
Altitud / Profundidad
Pendiente
Humedad
Tipo de vegetación
Ambiente

Nombre de la persona que definió el tipo de comunidad
Genero y especie
Nombre de la comunidad

Montaña Pie de Monte Llanura Otro:
Cima Falda Arriba Falda Abajo Base Otro:

Si existe estacionalidad climática indiquela
Marque el tipo de topografía general
Marque el tipo de topografía del sitio donde se realizó la colecta

Indique la altitud o profundidad donde se realizó la colecta
0-5% 5-10% 10-20% 20 - 30% más de 30% Indique la pendiente del sitio donde se realizó la colecta
Indique los rangos de humedad del sitio donde se realizó la
Seco Húmedo Saturado
Inundado
colecta
Seleccione el tipo de vegetación al que corresponde el sitio de
clasificación
colecta
tipo
Describa el tipo de ambiente donde se realizó la colecta
habitat
Describa el tipo de hábitat donde se realizó la colecta
microhábitat
Describa el tipo de microhabitat donde se realizó la colecta

4.3.1.4. Submódulo de datos demográficos
Cuando existieran datos sobre la demografía de la especie, ya sea realizados por el investigador
que esta introduciendo la información de la especie o por otros investigadores, se ingresa en el
submódulo de datos demográficos que consta de los siguientes campos:
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Indique el nombre de la persona que produjo los datos demográficos
Investigador
Indique el tipo de comunidad a la que pertenece la especie
Tipo de comunidad
Fecha
Nombre científico
Genero y especie
Estimación de la abundancia
Indique el número estimado de individuos de la especie presentes en el área de estudio
Área de estudio
Indique cual es el área de estudio para la cual se hacen las estimaciones
Método de estimación
Indique el método por el cual se estimó el número de individuos
aumentando
Indique la tendencia de la población
estable
Tendencias de la
población
disminuyendo
cacería
Indique las amenazas a las que esta sujeta la población de estudio
cambio climático
catástrofes

objetivo de
colecta
colecta
comercio de partes o
subproductos
competencia
consumo local
consumo exterior del país
tipo de
contaminante
contaminación
Amenazas
desviación de ríos
depredación
enfermedades
extracción para materiales
hibridación
especies exóticas
fragmentación de hábitat
Pastoreo
pesca
problemas genéticos
represas
publicaciones científicas
consulta a especialistas
Calidad de la
colecciones o herbarios
información, las
estimaciones
censos y monitoreo
presentadas se basan observaciones de campo
en:
entrevistas con lugareños
información sobre comercio
Usos
Indique los usos que se le da a la especie
Bienes y servicios
ambientales
Indique si la especie provee algún bien o servicio ambiental
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4.3.1.5. Submódulo de georreferenciación
Cuando se ingresan datos en el SINABIO es recomendable disponer de información sobre la
posición geográfica donde fueron colectados, de modo de poder realizar análisis que permitan el
despliegue de los datos en mapas y su relación con otro tipo de información que se encuentre
georreferenciada. Es por ello que se ha desarrollado este submódulo, donde se ingresan los datos
del sitio de muestro y / o colecta de los especimenes que se están registrando en el sistema. El
submódulo consta de los siguientes campos:
Indique el nombre científico del espécimen
Nombre científico
Fecha
Departamento
Municipio
Cantón
Caserío
Nombre del caserío mas cercano al sitio de colecta
Sitio
Nombre del sitio de colecta
Estación de captura Si existiera, nombre de la estación de captura
Latitud
Coordenadas exactas de latitud
Longitud
Coordenadas exactas de longitud
Sistema de
referencia
Indique el sistema de referencia en que se colectan las coordenadas
Fuente
Indique cómo recolecto las coordenadas
Precisión / Escala
Indique los metros de error del GPS o la escala de la hija cartográfica
Observaciones
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4.3.1.6. Submódulo de directorio de personas
Una vez completado el ingreso de información el sistema requiere que se indique los nombres de
las personas que generaron dicha información, por ello en el submódulo Directorio de personas se
incluyen los siguientes campos:

Institución

Colección

Determinador

Colector

Autor de
publicaciones

Nombre
Siglas
Ciudad
País
Dirección
Área de
investigación
Tipo de
institución
Nombre de la
colección
Siglas
Tipo de colección
Nombre
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre
Apellido paterno
Apellido materno

Indique el nombre de la institución
Indique las siglas de la institución
Indique la ciudad a la que pertenece la institución
Seleccione el país de la institución
Indique la dirección completa de la institución
Mencione el área de investigación y trabajo de la institución
Seleccione el tipo de institución
Indique el nombre de la colección donde se depositaron los especimenes
Indique las siglas de la colección donde se depositaron los especimenes
Indique el tipo de colección
Indique el nombre de la persona que determinó la especie
Indique el primer apellido del determinador
Indique el segundo apellido del determinador
Indique el nombre de la persona que colectó los especimenes
Indique el primer apellido del colector
Indique el segundo apellido del colector
Indique el nombre de la persona que investigó sobre la especie y cuyos
datos se incluyen en la ficha (ej. Demografía)
Indique el primer apellido del investigador
Indique el segundo apellido del investigador

Otros
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4.3.2. Editar Especie
1. En la página o menú principal (Figura 9), haga un clic en “Editar Especie”. La siguiente
pantalla debe de aparecer:

Figura 9: Pantalla que se despliega para editar las especies que ha ingresado el usuario.
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2. Seleccione el registro que desea editar haciendo un clic en cualquiera de los detalles que le
aparecen. La siguiente pantalla le deberá la ficha del espécimen del que quiere editar los datos,
como es muestra en la Figura 10.

Figura 10: Pantalla que se despliega cuando el usuario ha seleccionado la especie que quiere editar y puede
empezar a realizar los cambios.

3. Edite los campos necesarios y haga clic en “Ingresar Datos” para que los cambios se hagan
efectivos.
4. Si desea editar otras secciones haga clic en las pestañas para acceder a la información que
desea cambiar siga el paso numero tres.
Ejemplo: Si desea editar el campo “Tipo de Vegetación” deberá de hacer clic en la pestaña que
tiene este campo, en este caso, la pestaña “Ambiental” (Figura 11).
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Figura 11: Pantalla que se despliega para editar los datos ambientales que se presentan en el ejemplo.
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4.4. Crear y editar Ecosistemas
4.4.1. Crear Ecosistema
1. En la página o menú principal (Figura 12), haga un clic en “Nuevo Ecosistema”. La siguiente
pantalla debe de aparecer:

Figura 12: Pantalla que se despliega en el módulo de crear ecosistema.

2. Llene el formulario que se le presenta y siga las instrucciones para agregar una Especie ya que
el proceso es exactamente el mismo. Lo único que cambia es el tipo de data que ingresa y los
colores de las pestañas.
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4.4.1.1. Submódulo de ecosistemas
Los datos que se ingresan en este submódulo se detallan a continuación:
Investigador
Tipo de comunidad
Tipo de muestreo
Estacionalidad de la vegetación
Presencia de epífitas
Presencia de musgos
Presencia de bejucos
Número de estratos
Estado sucecional

Indique el nombre de la persona que determina el tipo de comunidad vegetal
Indique el nombre de la comunidad vegetal
Indique el tipo de muestreo realizado para caracterizar la comunidad vegetal

decídua
alta
alta
alta

semi - decídua
mediana
mediana
mediana

siempreverde
baja
baja
baja

Especies dominantes por estrato
Estrato 1
Liste los nombres de las especies dominantes en el estrato
Estrato 2
Liste los nombres de las especies dominantes en el estrato
Estrato 3
Liste los nombres de las especies dominantes en el estrato

Porcentaje de suelo desnudo
Presencia de claros
Erosión
Tipo de suelo
Rocosidad

Densidad
vegetación

60

55

Alto
Alta
Alta
Arcilloso
menos de 2%

50

Medio
Media
Media
Arenoso
2 - 10%

Bajo
Baja
Baja
Limoso
10 - 30%

Árboles (altura en metros)
45 40 35 30 25

20

15

No visible
Limo - arcilloso
30 - 50%

Arbustos
10 5 a 2 2 a 1

2a1

Limo - arenoso
mas de 50%

Hierbas
menos de 1

Densa
Media
Abierta
Muy abierta
Rala
Esta información se considera la información básica que debe registrarse en campo para poder
caracterizar las comunidades vegetales de los ecosistemas que se están describiendo.
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4.4.1.3. Submódulo de datos ambientales
El submódulo ambiental esta diseñado para describir las características del sitio donde se
presentan los ecosistemas y consta de los siguientes campos:

Investigador
Tipo de
comunidad
Fecha
Estacionalidad
Topografía
general
Topografía de
sitio
Altitud /
Profundidad
Pendiente
Humedad
Tipo de
vegetación
Ambiente

Nombre de la persona que definió el tipo de comunidad
Nombre de la comunidad
Si existe estacionalidad climática indiquela

Montaña Pie de Monte Llanura
Cima Falta Arriba

Otro:

Falta Abajo Base Otro:

0-5% 5-10% 10-20% 20 - 30% más de 30%
Seco Húmedo Saturado Inundado
clasificación
tipo
hábitat
microhábitat

Marque el tipo de topografía general
Marque el tipo de topografía del sitio de muestreo
Indique la altitud o profundidad donde se realizó el muestreo
Indique la pendiente del sitio de muestreo
Indique los rangos de humedad del sitio de muestreo
Seleccione el tipo de vegetación al que corresponde el sitio
de muestreo
Describa el tipo de ambiente donde se realizó el muestreo
Describa el tipo de hábitat donde se realizó el muestreo
Describa el tipo de microhabitat donde se realizó el
muestreo

Observaciones

4.4.1.3. Submódulo de georreferenciación
Como en el caso de las especies para cada ecosistema que se ingresa al SINABIO se deben proveer
los datos sobre la posición geográfica del mismo, se presenta a continuación los campos que se
despliegan en el submódulo:
Investigador
Tipo de comunidad
Fecha
Departamento
Municipio
Cantón
Caserío
Sitio
Latitud
Longitud
Sistema de
referencia
Fuente
Precisión / Escala
Obsevaciones

Nombre de la persona que colectó o realizó la identificación de comunidades
Indique el tipo de comunidad

Nombre del caserío mas cercano al sitio de muestreo
Nombre del sitio de muestreo
Coordenadas exactas de latitud, en el centro de la comunidad
Coordenadas exactas de longitud, en el centro de la comunidad
Indique el sistema de referencia en que se colectan las coordenadas
Indique cómo recolecto las coordenadas
Indique los metros de error del GPS o la escala de la hoja cartográfica
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4.4.1.4. Submódulo de directorio de personas
En este submódulo se proveen los datos referentes a las personas que recopilaron o generaron la
información sobre ecosistemas que se acaba de introducir en el sistema, el submódulo consta de
los siguientes campos:

Institución

Autor de
publicaciones

Nombre
Siglas
Ciudad
País
Dirección
Área de investigación
Tipo de institución
Nombre
Apellido paterno
Apellido materno

Indique el nombre de la institución
Indique las siglas de la institución
Indique la ciudad a la que pertenece la institución
Seleccione el país de la institución
Indique la dirección completa de la institución
Mencione el área de investigación y trabajo de la institución
Seleccione el tipo de institución
Nombre de la persona que ha realizado la identificación de los tipos de comunidad
Apellido paterno de la persona que ha realizado la identificación de los tipos de
comunidad
Apellido materno de la persona que ha realizado la identificación de los tipos de
comunidad

4.4.2. Editar Ecosistema
1. El proceso de editar ecosistema, es exactamente el mismo que el de editar una especie (vea
acápite 5.3.2.).
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4.5. Crear y editar Bibliografía
4.5.1. Crear bibliografía
Para crear una ficha sobre datos bibliográficos en relación con biodiversidad se dispone de un
módulo de bibliografía al que se puede acceder desde el menú principal (Figura 4) y en el que se
dispone de los siguientes campos (Figura 13):
Titulo investigación: Indicar el Título completo del artículo
Autor: Indicar el Autor
Año Publicación: Ingresar el año de publicación
Año dato: Ingresar el año en que se tomaron los datos de la investigación
Publicado por: Ingresar la Editorial o la institución que publicó en artículo
País(es) Investigación: Indicar el país donde se realizó la investigación
Ámbito: Agregar el ámbito de investigación
Tema: Describir el tema de la investigación
Nivel biológico: Indicar el nivel de organización (paisajes, ecosistemas, especies o genes)
Cobertura Espacial: Indicar el área geográfica cubierta por la investigación
Nombre del Sitio: Indicar el nombre del sitio donde se hizo la investigación
Fecha Inicio: Fecha de inicio de la investigación
Fecha Finalización: Fecha de finalización de la investigación
Estado Investigación: Indicar si la investigación ha sido finalizada o esta en proceso de finalización
Numero de Paginas: Número total de páginas de la publicación
Tipo Investigación: Indicar el tipo de investigación
Tipo tesis: Si es una tesis indicar el tipo de tesis (según el grado académico)
Tipo informe: Si es un informe indicar que tipo de informe
Estado divulgación: Indicar si ya ha sido publicado o esta en proceso
Ubicación Física Indicar dónde se pueden encontrar ejemplares de la publicación
Keywords: Agregar palabras clave que hagan referencia a la publicación
Extensión Archivo: Si existe en formato digital indicar el tamaño del archivo en Kb
Idioma: Indicar el idioma en que esta escrita la publicación
Formato Indicar el formato en que se encuentra la publicación
Resumen: Realizar un resumen o agregar el resumen que existe en la publicación
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Figura 13: Pantalla donde se inician las búsquedas.
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4.5.2. Editar bibliografía
Para editar una ficha sobre datos bibliográficos se selecciona la ficha del menú que se muestra en
la Figura 14, y al igual que en los restantes módulos se ingresa a la ficha y se corrige la
información que se quiera.

Figura 14: Pantalla donde se selecciona la ficha bibliográfica que se quiere editar.
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4.6. Búsquedas
1. En la página o menú principal (Figura 4), haga un clic en “Búsqueda”. La pantalla representada
en la Figura 15 debe de aparecer, donde se debe elegir sobre cuál de los módulos de información
se desea realizar la búsqueda (especies, ecosistemas o bibliografía). En cada uno de los módulos
se puede buscar en forma específica por submódulo.

Figura 15: Pantalla donde se inician las búsquedas.

37

2. Seleccione que desea buscar: Especies, Ecosistemas, o Bibliografía. (Figura 14, Ejemplo:
seleccione Buscar Ecosistemas) La siguiente pantalla deberá de aparecer:

Figura 14: Ejemplo de pantalla de búsqueda por ecosistemas.

3. Haga la combinación de búsqueda que desea seleccionando en cada uno de los “drop downmenus” de los formularios que se le presentan. Luego haga clic en “Buscar”.
4. Un resumen del resultado de búsqueda deberá aparecer (Figura 15). Luego, si desea ver el
detalle del resultado, haga clic en “consultar” (Figura 15).
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Figura 15: resultado de una búsqueda que se despliega en una pantalla que muestra tres características de
los ecosistemas, especies o bibliografía solicitadas en la búsqueda.
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5. Propuesta para la conformación de la Red Nacional de
Biodiversidad
Se proponen a continuación las instituciones clave que, de acuerdo al Diagnóstico realizado
(MARN 2002a), tienen potencial para participar en la Red Nacional sobre Biodiversidad. Se
detallan también los ámbitos de incumbencia de cada una de ellas. Se incluyen tanto
instituciones gubernamentales, como centros académico-científicos y entidades privadas.

5.1. Ministerios
Existen diversos Ministerios que generan información sobre biodiversidad (Tabla 3), muchos de
ellos respondiendo a mandatos de sus leyes sectoriales en donde se les indica directamente la
realización de actividades de inventario de la biodiversidad, o que deben generar esta
información básica para cumplir con su mandato institucional.
Institución

Dependencia

Insumos para la Red

Dirección General de
Patrimonio Natural con sus dos
gerencias: Recursos Biológicos
y Áreas Naturales Protegidas

Proveedora de información en relación a
especies y de listados de especies
amenazadas y en peligro de extinción, áreas
protegidas

Proyectos específicos y
convenios

Información sobre:
Corredor biológico mesoamericano
Ordenamiento territorial
Pago por servicios ambientales
Otros proyectos relacionados con la
temática que se desarrollen en el futuro

Sistema de Información
Ambiental

Proveedora de información geográfica y
ambiental actualizada de El Salvador
Equipo y conocimiento técnico para
contribuir al mantenimiento de la estructura
del SINABIO

Dirección General de Recursos
Naturales Renovables (DGRNR)

Proveedora de información de flora y fauna

Centro Nacional de Desarrollo
Pesquero (CENDEPESCA)

Proveedora de información de especies
acuáticas, sus estados y tendencias
poblacionales, usos y comercio

Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria (CENTA)

Proveedora de información de especies de
plagas de cultivos, especies con potencial
medicinal, alimenticio, tecnología
agropecuaria, recursos fitogenéticos

Centro de Desarrollo Forestal
(CEDEFOR)

Proveedora de información sobre semillas de
especies de interés comercial

Ministerio de
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales MARN

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
MAG
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Institución

Ministerio de
Educación
MINED

Dependencia

Insumos para la Red

Dirección General de Sanidad
Vegetal y Animal (DGSVA)

Proveedora de información sobre especies
de plagas, sus estados poblacionales y
métodos de control.
Proveedora de información sobre comercio
internacional de especies silvestres de flora
y fauna, relacionada a CITES

Museo de Historia Natural de El
Salvador (MUHNES)

Proveedora de información sobre especies
contenidas en las colecciones científicas de
referencia

Parque Zoológico Nacional

Proveedora de información sobre especies
nativas en cautiverio

Tabla 3: Ministerios y dependencias ministeriales clave para la conformación de la Red Nacional de
Biodiversidad.

5.2. Centros académico – científicos
La Universidad de El Salvador contribuye a la generación de investigación y conocimientos
académicos sobre la biodiversidad, es por ello que se considera un actor clave para le
establecimiento de la Red (Tabla 4).
Institución

Universidad de
El Salvador
UES

Dependencia

Insumos para la Red

Facultad de Ciencias
Agronómicas (FCA/UES)

Proveedora de información sobre especies
contenidas en las colecciones
Investigación en torno a la biodiversidad

Facultad de Ciencias
Naturales y Matemáticas
Escuela de Biología (EB/UES)

Proveedora de información sobre especies
contenidas en las colecciones
Investigación en torno a la biodiversidad

Facultad de Química y
Farmacia

Proveedora de información sobre
bioprospección

Tabla 4: Centros académico-científicos clave para la conformación de la Red Nacional de Biodiversidad.
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5.3. Entidades privadas
En el país, diversas entidades privadas ejecutan tareas relacionadas con la biodiversidad (Tabla 5)
de modo que deberán ser consideradas para su inclusión como parte de la Red.
Institución
Colección privada de Plantas del
Jardín Botánico La Laguna (JBLL)

Insumos para la Red
Proveedora de la información botánica del país, contenida
en su colección

Otras colecciones privadas

Proveedoras de información sobre grupos de especies en
colecciones privadas

Organizaciones no
gubernamentales

Proveedoras de información sobre inventarios en las ANP,
monitoreo de la biodiversidad, y actividades de manejo

Asociación salvadoreña de
agricultores y procesadores
(AGRONATURA)

Proveedora de información sobre cultivos con especies
nativas para uso comercial de la biodiversidad (biocomercio)

Tabla 5: Entidades privadas clave para la conformación de la Red Nacional de Biodiversidad.
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