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El propósito de este documento es presentar las experiencias 
que se han vivido durante la creación de una biblioteca digi-
tal especializada en un medio ambiente que tiene la caracte-

rística de ofrecer un enfoque ciudadano. Se ha hecho hincapié en la 
metodología para la organización de la información de los recursos 
electrónicos a partir de un esquema ambiguo de organización de la 
información. Asimismo, se plantean los criterios acordados para la ca-
talogación e indización de los recursos.

ANTECEDENTES

En 2008, la Dirección de Sistemas de Información de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le propuso al Cen-
tro de Conocimiento del Agua (Cenca), centro de información del Ins-
tituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la creación de una bi-
blioteca digital especializada en medio ambiente, conformada por el 
Centro de Información para la Gestión Ambiental (CIGA), el Centro de 
Educación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) y el Cenca. Lo 
anterior, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio 
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Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) en su Capítulo II, Dere-
cho a la Información Ambiental.

En 2010 se implementa la segunda etapa del proyecto, donde se le 
da a la biblioteca digital un enfoque ciudadano, pues como lo señala 
la misma LGEEPA en diversos artículos, es importante promover la par-
ticipación de la sociedad en materia ambiental, ya que los recursos 
naturales son patrimonio común de la sociedad.

Desde un inicio se acordó que esta etapa la integrarían los docu-
mentos del CIGA y las publicaciones del IMTA así como del Cecadesu. 
Del mismo modo, se convino en utilizar el sistema de automatización 
del Cenca con objeto de facilitar la organización de la información y 
hacer un uso más racional de los recursos económicos.

Actualmente la Biblioteca digital Semarnat (orientada al ciudadano) es-
tá en periodo de prueba y su acervo cuenta con aproximadamente 1,200 
objetos digitales, distribuidos en seis colecciones: Legislación ambiental, 
Agua, Aire, Impacto ambiental, Recursos naturales y Educación ambiental.

A continuación se detallan las etapas llevadas a cabo para organi-
zar la información de los recursos electrónicos que actualmente con-
forman la Biblioteca digital Semarnat y los resultados obtenidos has-
ta el momento.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Al revisar la literatura nos percatamos que el concepto de biblioteca 
digital no es sencillo de definir. Sin embargo para los fines de este pro-
yecto entendemos como biblioteca digital 

el ambiente digital para integrar colecciones, servicios y personas en 
apoyo a un ciclo vital de creación, diseminación, uso y preservación de 
datos, información y conocimiento (Voutssás, 2007: 6). 

De igual manera, para entenderla y diseñarla hemos tomado en cuen-
ta los diferentes enfoques complementarios que sugiere Voutssás 
(2007) acerca  de las colecciones; de la tecnología; de los usuarios; de 
la organización documental; de lo legal y de lo social.
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Tomando en cuenta todo lo anterior, durante la primera etapa se 
llevaron a cabo las siguientes acciones previas al desarrollo de la Bi-
blioteca digital Semarnat:

 �Se evaluaron los centros de información que integran la bi-
blioteca digital. A través de un cuestionario se cuantificó y diag-
nosticó la situación de las colecciones. 
 �Se migraron los registros del sistema de origen al sistema del 
Cenca. Con objeto de integrar las bases de datos del CIGA y del 
Cecadesu a la base de datos del Cenca, se migraron 24,216 regis-
tros del CIGA y 4,646 del Cecadesu. Entre los tres centros se cuen-
ta aproximádamente con 58,000 registros en total.
 �Se crearon las políticas para el desarrollo de la colección digi-
tal. Se precisaron las características de los contenidos, poniendo 
el énfasis en la actualidad y pertinencia de la información selec-
cionada y respetando siempre lo establecido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor.

DEFINICIÓN DE LAS COLECCIONES Y 
LAS POLÍTICAS PARA SU DESARROLLO

Con el propósito de definir las colecciones partimos del hecho de que 
una colección digital consiste de objetos digitales que son seleccio-
nados y están organizados para facilitar su descubrimiento, acceso y 
uso. Objetos, metadatos e interfaz contribuyen al desarrollo de la ex-
periencia del usuario dentro de las colecciones (NISO, 2007: 4).

Las políticas para el desarrollo de colecciones fueron concebidas 
como un proceso dinámico que busca el crecimiento armónico de las 
mismas, de tal manera que se garantizara la satisfacción de las nece-
sidades de información de la ciudadanía. Mencionamos brevemente 
los principales conceptos que se tomaron en cuenta para elaborar las 
políticas, durante la segunda etapa de desarrollo del proyecto:

 �Alcance de la colección: con el fin de contar con un acervo docu-
mental cuya cantidad, calidad y balance responda objetivamente 
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a las necesidades de información de la ciudadanía, cada colección 
deberá estar integrada por material documental relativo al medio 
ambiente, siempre y cuando esta información cumpla con los re-
quisitos mínimos de calidad establecidos en las políticas. Cabe 
aclarar que se ha dado preferencia, por cuestiones de derechos 
de autor, a los documentos generados por la propia Semarnat (in-
cluyendo el IMTA, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión 
Nacional Forestal, entre otras).
 �Formación del acervo: debido a la importancia del proceso de va-
loración y selección del material, se han considerado la relevan-
cia actual o histórica, la pertinencia, la accesibilidad y facilidad 
de uso, la escasez de información sobre el tema, la demanda y 
los derechos de autor. Adicionalmente, se acordó llevar a cabo 
una evaluación periódica en cuanto a la actualidad y diversidad 
temática del acervo, con el fin de ir monitoreando el equilibrio 
cualitativo y cuantitativo de las colecciones. Al respecto decidi-
mos que el número de documentos en cada colección no rebase 
los 240 objetos digitales; es decir, que cada subtema podrá tener 
hasta 60 objetos digitales.
 �Definición de criterios de calidad: todo material que forme parte 
del acervo debe cumplir con un estándar mínimo de calidad de 
digitalización, incluyendo el proceso de reconocimiento óptico 
de caracteres que facilite la recuperación de la información y su 
usabilidad.
 �Preservación de la colección: la preservación digital es una respon-
sabilidad y compromiso de todos los integrantes de la Biblioteca 
digital Semarnat, por lo que se consideró cuidar la actualización 
tecnológica con el fin de evitar que por la propia evolución de la tec-
nología los materiales no puedan ser reproducidos en un futuro.
 �Revisión periódica: hemos aprobado como oportuno realizar una 
revisión periódica (cada dos años) de las políticas, con el propósi-
to de asegurar la continuidad y vigencia de la biblioteca, así como 
de sus contenidos.

Una vez definidas las políticas se seleccionó el material que conforma-
ría las diversas colecciones en una primera instancia. De las aportaciones 
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iniciales del Cenca, CIGA y Cecadesu se obtuvieron 30,000 objetos di-
gitales aproximadamente. De éstos, se han ido incorporando alrede-
dor de 1,200 objetos, pues como lo estipulan las políticas de desarro-
llo, el número de documentos por cada colección no deberá rebasar 
los 240.

La definición de las colecciones y los temas que integran cada co-
lección estuvo regida, por un lado, por las sugerencias dadas por los 
especialistas consultados en cada una de las instituciones participan-
tes y, por el otro, por la experiencia obtenida con la demanda de infor-
mación de la ciudadanía. De igual manera, se tomó en cuenta la pro-
pia estructura de la Semarnat y sus órganos desconcentrados: agua 
(Comisión Nacional del Agua e IMTA), recursos forestales (Comisión 
Nacional Forestal), educación ambiental (Cecadesu), etcétera.

En una primera instancia se habían definido las colecciones: Legis-
lación ambiental, Recursos naturales, Aire, Educación ambiental, Im-
pacto ambiental y Materiales peligrosos. En una segunda revisión se 
acordó reorganizarlos de la siguiente manera: Legislación ambiental, 
Agua, Educación ambiental, Recursos naturales, Impacto ambiental y 
Aire. Es necesario aclarar que el diseño de la interfaz estuvo ceñido 
a las disposiciones institucionales de la Semarnat, por lo que no tuvi-
mos mucho margen de maniobra en cuanto al número de las coleccio-
nes.

Cabe señalar que por su transversalidad, algunos temas ambienta-
les abarcan más de una categoría. Un buen ejemplo es la contamina-
ción, que puede incidir en el agua, el aire y los recursos naturales en 
general, así como en la legislación ambiental. Lo mismo sucede con el 
cambio climático o el desarrollo sustentable.

Por lo anterior para organizar la información de los recursos elec-
trónicos acordamos usar un esquema de organización ambiguo, pues 
este esquema nos permite dividir la información en categorías o te-
mas que no admiten definiciones precisas. Esto también permite que 
los datos puedan ser encontrados dentro de más de una clasificación a 
la vez (Rosenfeld & Morville, 2002: 58).

Sin embargo hay que tener presente que la destreza para definir es-
tas categorías determinará la utilidad que tenga el sistema para los usua-
rios. Asimismo, la ambigüedad intrínseca de estos sistemas determina 
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la necesidad de ofrecerle al usuario un mecanismo eficiente para loca-
lizar la información de su interés. Como lo señala Lafuente (2000: 82) 

La interfaz para acceder, consultar y recuperar información de un docu-
mento digital, obedece al propósito de dar cumplimiento a un objetivo 
primario: guiar al público acerca de los contenidos temáticos del docu-
mento.

El mismo autor señala que 

El diseño de la interfaz del documento digital debe responder a los fines 
que se pretenda cumplir con la misma, y tener determinadas caracterís-
ticas lógicas y formales, es decir, es ineludible que responda a un método 
que facilite tanto su construcción como su utilización por parte del pú-
blico en general.

Aunado a lo anterior, en el esquema de interacción o intercam-
bio de información entre el usuario y las colecciones, la estética de-
termina los aspectos formales del mensaje: el tipo de letra, el tamaño 
y la disposición de los textos; la calidad y colorido de las imágenes, 
así como la densidad de la información. La integración de todos estos 
elementos en el diseño de las pantallas puede facilitar o dificultar la 
relación interactiva, la transmisión de información precisa y el apren-
dizaje (Gutiérrez, 2003: 166).

A continuación se presentan dos imágenes de la interfaz de la Bi-
blioteca digital Semarnat:
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Fig. 1: Primera versión de la interfaz de la Biblioteca digital Semarnat

Fig. 2 : Segunda versión de la interfaz de la Biblioteca digital Semarnat
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Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, cada colección que-
dó estructurada de la siguiente manera:

Colección Subtemas

Legislación	ambiental
	� 	Leyes
	� 	Reglamentos
	� 	Normas
	� 	Relaciones	ambientales	internacionales

Agua
	� 	Gestión	del	agua
	� 	Cuencas
	� 	Investigación	y	tecnología
	� 	Cultura	del	agua

Educación	ambiental
	� 	Recursos	didácticos
	� 	Proyectos	comunitarios
	� 	Cultura	forestal
	� 	Derechos	humanos	y	medio	ambiente

Recursos	naturales
	� 	Áreas	naturales	protegidas
	� 	Ordenamiento	ecológico
	� 	Recuperación	de	especies	de	vida	silvestre
	� 	Ecosistemas

Impactos	ambientales
	� 	Metodología	para	la	evaluación
	� 	Estudios	de	casos
	� 	Guías	para	la	elaboración	de	proyectos
	� 	Nuevos	proyectos	ingresados

Aire
	� 	Cambio	climático
	� 	Calidad	del	aire
	� 	Registro	de	emisiones	y	transferencia	de	contaminantes
	� 	Monitoreo	capa	de	ozono

Como ya se ha mencionado esta organización estuvo regida por las 
observaciones de especialistas consultados y la experiencia con los 
usuarios. Sin embargo, estamos conscientes de que el esquema de or-
ganización de la información es un aspecto muy importante, porque 
las formas de organizar la información en las bibliotecas digitales no 
siempre es la más adecuada, debido a que con frecuencia se adaptan 
comportamientos de las bibliotecas tradicionales a las digitales sin to-
mar en cuenta que el medio digital tiene sus propias peculiaridades. 
Como lo hacen notar Torres y Juárez (2008: 3) 
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Es bien conocido que la información digital manifiesta una estructura 
distinta de la que presenta la impresa y que esto dificulta su análisis y re-
presentación al momento de organizarla dentro de una colección digital.

Por lo anterior consideramos que aún tenemos camino que reco-
rrer para alcanzar una organización de la información que facilite, en 
la mayor medida posible, el acercamiento del conocimiento a la ciuda-
danía.

CATALOGACIÓN

En el proyecto siempre se ha tenido presente que el control bibliográ-
fico es el elemento vital de cualquier biblioteca y que la catalogación 
es una actividad fundamental en el control bibliográfico. Por otro lado 
somos conscientes de la problemática que la catalogación de los re-
cursos electrónicos1 implica. Como lo señala Rodríguez (2008: 34): 

Las tendencias y los problemas en la catalogación de los recursos electró-
nicos son entre otros los siguientes: su facilidad de manipulación; su ca-
pacidad de ligarse interna y externamente; su pronta transformación; su 
estructura lógica que facilita el acceso y la interpretación del contenido; 
su transmisión instantánea y su infinita replicabilidad.

Sin embargo, dado que el acervo de la Biblioteca digital Semarnat 
está constituido en su mayoría por monografías y discos compactos, 
editados por la misma Semarnat, además de documentos del Diario 
Oficial de la Federación, desde un principio se pensó que lo más 
conveniente y práctico sería seguir empleando las Reglas de Catalo-
gación Angloamericanas, 2ª edición, a pesar de las limitaciones que 
presentan para el registro de los recursos electrónicos, como pueden 
ser las restricciones de acceso y administración de derechos, lo que 
requiere tanto de instrucciones textuales para los usuarios como de 

1  Como recurso electrónico entendemos todo aquel recurso que tiene como co-
mún denominador un formato digital.
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datos estructurados para el procesamiento automatizado (Wendler, 
2000). 

Actualmente la catalogación se realiza en un segundo nivel, inclu-
yendo en algunos registros la tabla de contenido. Es preciso señalar 
que para una segunda etapa se valorará la posibilidad de implementar 
la utilización de metadatos, a través de los estándares establecidos por 
el Núcleo de Dublín.

ANÁLISIS TEMÁTICO

Indudablemente la representación verbal a través de lenguajes docu-
mentales ha significado un reto para este proyecto. Debido a la difi-
cultad en el manejo de encabezamientos de materia, como diversos 
estudios han demostrado (Martínez Arellano, 2003: 8), para la indi-
zación y recuperación de la información, desde un principio se acor-
dó emplear los tesauros EnVoc tesauro multilingüe de términos 
ambientales, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y el Tesauro de ingeniería sanitaria y ambiental, 
del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Am-
biente, institución auspiciada por la Organización Mundial de la Sa-
lud.

Desafortunadamente dichos tesauros no han cubierto totalmente 
nuestras necesidades de indización y de recuperación de la informa-
ción, ya que algunos términos incluidos no van de acuerdo con el es-
pañol empleado en México o el término se aplica de manera diferente 
en nuestro país. De igual manera, hemos encontrado que ambos te-
sauros discrepan en la utilización de descriptores. Por citar algunos 
ejemplos: un tesauro incluye el término “Canales de riego” y el otro 
“Canales de irrigación”; uno “Alcantarillado” y el otro “Aguas de alcan-
tarillado”. Asimismo hemos notado algunas diferencias entre el uso 
de singulares y plurales.

Por todo lo anterior se ha optado por ir construyendo una lista de 
autoridades de materia a partir de los términos seleccionados, tanto de 
los tesauros arriba mencionados como de la literatura especializada. 
Cabe notar que la integración de la lista está regulada, pues cuando 
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algún centro propone un término, éste deberá someterse a conside-
ración de la persona elegida como responsable de la integración de 
la lista de autoridades. Cada término debe estar soportado por algún 
documento que avale su utilización, por ejemplo la frecuencia de uso 
en la literatura especializada o su aparición en otros vocabularios con-
trolados.

Es preciso señalar que los objetivos de nuestra lista de autoridades 
de materia son:

 �Unificar puntos de acceso, estableciendo una forma autorizada y 
otras alternativas.
 �Diferenciar puntos de acceso distintos, pero iguales en la forma, 
como son los homónimos.
 �Establecer sistemas de referencias que permitan navegar al usua-
rio desde formas no aceptadas a formas aceptadas y viceversa, así 
como desde unos puntos de acceso a otros con los que están rela-
cionados.
 �Guiar al usuario hacia clases de puntos de acceso de forma gene-
ral.

Indudablemente sin el control léxico que ejerce cualquier vocabu-
lario controlado los usuarios tendrían que realizar múltiples búsque-
das por cada uno de los términos que se utilizan en el lenguaje natural 
para referirse a un único concepto, con la consiguiente pérdida de 
tiempo. La experiencia nos ha mostrado que el vocabulario debe ser 
accesible a diferentes audiencias, razón por la cual consideramos ne-
cesario ofrecer un acceso alternativo por materias (Hodge, 2000: 17).

A continuación (Figura 3) se presenta un registro donde se han 
incorporado tanto los descriptores incluidos en el tesauro EnVoc y el 
Tesauro de ingeniería sanitaria y ambiental como en nuestra lista 
de autoridades de materia.
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Porcentaje de las colecciones que integran el acervo 
de la Biblioteca digital Semarnat

Fig. 3

RESULTADOS

Actualmente la biblioteca se encuentra en periodo de prueba y su 
acervo comprende 1,200 objetos digitales, distribuidos como se 
muestra en la Figura 4. Cabe hacer mención que dada la temática y 
las colecciones seleccionadas, algunos objetos digitales pueden en-
contrarse en más de una colección.

Fig. 4 : Distribución de las colecciones
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Como se puede observar, el balance de las colecciones aún no es 
equitativo, ya que hay una diferencia de 23 por ciento entre la colec-
ción que tiene más objetos digitales (Legislación ambiental) y la que 
menos tiene (Agua). Al respecto, será necesario trabajar en ello para 
realmente responder a las necesidades e intereses de los usuarios.

En cuanto a la lista de autoridades de materia, por el momento se 
tienen 654 términos registrados.

Por último, hemos de mencionar que se continúa trabajando tan-
to en el enriquecimiento de la lista, como en el mejoramiento de la 
interfaz. Se tiene contemplada la presentación oficial de la Biblioteca 
digital Semarnat para un futuro cercano.

CONSIDERACIONES FINALES

Una vez que se ponga en marcha la Biblioteca digital Semarnat serán 
varios los retos a los que nos enfrentaremos, uno de ellos, y sin duda 
el principal, será alcanzar y mantener la calidad tanto de los conteni-
dos y de su organización como de su sistema de gestión, para que real-
mente faciliten a la ciudadanía en general el acceso a la información 
ambiental que satisfaga sus necesidades y cubra sus expectativas.

Por otro lado somos conscientes de la importancia de los conte-
nidos, ya que a través de ellos se transmite y genera conocimiento, 
por lo que otro reto será propiciar la participación de la ciudadanía a 
través de la inclusión de sus aportaciones, pues consideramos que la 
sociedad debe ser corresponsable en la protección y vigilancia de los 
recursos naturales del país.

Otro punto importante a considerar es el acceso a la información 
a personas con capacidades diferentes, como los débiles visuales e in-
videntes, ya que si se quiere satisfacer el enfoque ciudadano se deben 
contemplar todos los sectores de la sociedad, pues todos tenemos de-
recho a la información.
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