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RESUMEN 

El CIDEU es el primer Centro de sus caracteristicas en Europa. Se ha con-
cebido combinando las siguientes particularidades: ser un Centro de Investigacion 
y Documentacion, tener vocacion de servicio social, establecerse a traves de Internet 
y ubicarse en el marco de la Universidad de Huelva. Todo ello le convierte en un 
Centro de Investigacion forestal de primer orden que permitira tanto a estudiantes 
como a docentes y personal investigador de la Universidad de Huelva, disponer de 
un conjunto de herramientas y servicios que facilitaran, incrementaran y enrique-
ceran notablemente su labor investigadora. 

En la presente comunicacion se detallan los objetivos, lineas de trabajo y 
caracteristicas de funcionamiento que definen al CIDEU. 

1 INTRODUCCION 

La investigacion forestal en Espana es una discipline que, aunque con tradi-
cion, no ha contado nunca con un nivel de recursos proporcionado a su potenciali-
dad e importancia. La terciarizacion que vive la sociedad actual, no solo urbana, 
sino agroforestal, da lugar a que el estudio del medio forestal desde un punto de 
vista cientifico y tecnico, tenga cada vez mas importancia y relevancia, como to 
demuestran el incremento de las titulaciones universitarias en temas 
medioambientales, la abundancia de noticias al respecto en medios de comunica-
cion y, en general, la sensibilidad de la sociedad hacia estos temas. 
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El establecimiento de Centros de Investigacion Forestal resulta, pues, de 
capital importancia para dar respuesta a las necesidades de la sociedad y, por otro 
lado, para canalizar la energia y el capital humano que se generan en los centros 
universitarios con titulaciones forestales. 

La concepcion tradicional de los Centros de Investigacion, es la de instala-
ciones de caracter, principalmente, experimental, con escasa accesibilidad a usua-
rios carentes de formacion cientifica en el campo investigador, y con poca presen-
cia social fuera del ambiente cientifico-academico. Este planteamiento amputa de 
raiz los dos extremos de la linea investigadora: 

- For un lado es necesario, previo al desarrollo de cualquier labor de inves-
tigacion, un analisis documental exhaustivo y estricto que permits, no 
solo conocer lo ya estudiado sino, incluso, lo que se esta estudiando, los 
artifices de las ultimas investigaciones en la materia y, si es posible, sus 
procedimientos. Solo una gran efectividad en esta tarea hard que la labor 
investigadora sea realmente rentable, se valorice por si misma, y tenga 
caracter plenamente innovador y eficaz. Esa labor documental debe te-
ller, como una de sus caracteristicas principales, la inmediatez en el acce-
so a las fuentes primarias. 

- For otro, planteando como objetivo ultimo la satisfaccion de las necesi-
dades sociales en temas medioambientales, los resultados no deben di-
fundirse unicamente a traves de una publicacion en una revista especiali-
zada sino que, realimentando el proceso, deben ser difundidos al maxi-
mo, permitiendo que el mayor numero posible de agentes sociales (uni-
versidad, empresas, asociaciones ambientales, etc...) tengan acceso a los 
mismos, para lo cual es basica la elaboracion de un conjunto amplio de 
productos secundarios. 

La labor de investigacion, afrontada desde un punto de vista social, debe 
permitir, no solo el desarrollo experimental y cientifico, sin el establecimiento de 
una cadena informativa desde la "produccion " cientifica, hasta la propia sociedad, 
esforzandose en las labores de difusion, informacion y divulgacion. 

Esta tarea, compleja, casi nunca puede ser asumida por los investigadores 
debido a la falta de medios, de procedimientos especificos y de tiempo por lo 
que se suele acometer desde Centros de Documentacion, no siempre tematicos. 
Una via alternativa, cada vez mss empleada, es el use de la navegacion en Internet 
como fuente de informacion, pero debido a la universalidad de la Red, asi como 
al constante aumento de los usuarios con acceso a la misma, especialmente des-
de Centros de Investigacion, de Documentacion, Universidades... el volumen 
de informacion es muy grande y, por lo general dificilmente manejable. En de-
finitiva, es necesaria la dedicacion de personal especializado al analisis de los 
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recursos documentales existentes dandole a dicho analisis una interpretacion desde 
el punto de vista investigador. 

Es por ello que la creation de un Centro de Investigation y Documentacion 
concebido en estos terminos, se antoja de gran interes, al abarcar dos lineas de 
estudio complementarias, cuyo impulso conjunto contribuira definitivamente a 
potenciar el resultado de las investigaciones. 

Por otro lado, y paralelamente a las consideraciones anteriores, no cabe duda de 
que Huelva, dentro de la investigation forestal, debe tener un importante papel, no solo 
a nivel autonomico, sino estatal e incluso international. Huelva es la provincia con 
mayor superficie forestal de Andalucia, y la primera en cuanto al valor de su produc-
cion forestal. A ello cabe aiiadir la diversidad e importancia de los distintos sistemas 
forestales de la provincia, ya sean naturales, o introducidos. Asi, gran parte de la impor-
tancia forestal de Huelva se debe a la existencia de eucaliptos lo cual genera una 
amplia controversia medioambiental, pero a la vez un indudable beneficio a la socie-
dad onubense, no solo el derivado de dicha polemica (que como tal, siempre enrique-
ce), sino por la repercusion economico-social del subsector de la pasta de papel. 

La Universidad de Huelva tiene una Clara vocation ambiental. En funcion 
de ella, y de las privilegiadas condiciones ambientales (y en particular forestales) 
de la provincia, es innegable la necesidad de un Centro de Investigation y Docu-
mentacion de estas caracteristicas que, aunque dedicado al eucalipto, quede abier-
to a todo tipo de temas forestales como complemento exceptional de los estudios 
que en esta Universidad se imparten. 

A la importancia ambiental y socioeconomica que el eucalipto tiene en 
Huelva, se une su relevancia estrategica a nivel comunitario, ya que Europa es 
deficitaria en casi todos los productos forestales, y en concrete, en la pasta. 

La consideration de todas estas observaciones (importancia forestal de 
Huelva, potencialidad del sector, vocation ambiental de la universidad), permite 
llegar a la conclusion de que Huelva, y en concreto su Universidad, son el marco 
idoneo para la implantation de un Centro de estas caracteristicas, el cual ha de 
facilitar el acceso a la information cientifica y la difusion de la misma, permitien-
do a toda la sociedad beneficiarse de los efectos que de ello se derivan. 

El beneficio social generado se traducira en varios aspectos concretos: 
- Mejora medioambiental, tanto a nivel de gestion de los recursosforesta- 

les, como de aprovechamiento de los mismos. 
- Mejora socioeconomica de la provincia, mediante el estudio y, en su caso, 

establecimiento de procedimientos mas rationales de explotacion de los 
recursos que, manteniendo la conservation del medio, no interrumpan la 
generation de rentas a propietarios y el efecto dinamizador de la econo-
mia que ello supone. 
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- Mejora en el conocimiento del mediopor la labor de difusion que un Cen-
tro de estas caracteristicas debe Ilevar a cabo. 

- Mejora en el potential humano con formacion tecnica, al permitir a los 
estudiantes yprofesionales (profesores o no) tener acceso a fuentes docu-
mentales especializadas. 

- Potentiation de la imagen de Huelva y Andalucia, como una provincia y 
una region comprometidas con el Medio Ambiente. 

- Potenciacion de la imagen de la Universidad de Huelva, como Centro 
impulsor de estudios especialjzados y altamente cualificados en todas las 
etapas del proceso investigador. 

El CIDEU surge como resultado del convenio marco firmado entre la Uni-
versidad de Huelva y el Grupo ENCE, en el que se recogen los intereses comunes 
de investigar en el medio forestal y "obtener el maximo rendimiento de la colabo-
racion en actividades docentes, de difusion cultural, publicaciones oproyectos de 
investigation". Dentro del desarrollo de dicho convenio se firma el "Acuerdo Es-
pecifico de Cooperation para la Creation del Centro de Investigation y Documen-
tacion del Eucalipto (CIDEU)" el dia 28 de Octubre de 1998. Como consecuencia 
de la firma de dicho acuerdo se pone en marcha el Centro el 15 de febrero de 1999 
en el Edificio de la Biblioteca Universitaria de Huelva. 

2 OBJETIVOS 

Como Centro con una vocation doble, tanto de Investigation, como de Do-
cumentacion, sus objetivos generales contemplan ambas areas de trabajo: 

Investigation: 
- El CIDEU colaborard en las lineas de investigation experimental que 

se desarrollen, preferentemente, en el Departamento de Ciencias 
Agroforestales de la Universidad de Huelva, asi como en otros Departa-
mentos de la Universidad y Centros de Investigation que compartan fi-
nes similares al CIDEU y le propongan colaboracion. 

- EL CIDEU promoverd lineas de actuation propias, experimentales o 
no, forestales o documentales, que sean de interes para la consecution 
de sus objetivos, adecuandolas al maximo a las existentes en la Univer-
sidad de Huelva, de tal forma que sean complementarias y se benefi-
cien unas de otras. 

- El CIDEU apoyard al Departamento de Ciencias Agroforestales en los 
estudios que en el se imparten, no ya solo a traves de colaboraciones con- 
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cretas en proyectos que se lleven a cabo, sino facilitando el acceso a las 
fuentes documentales, herramientas informaticas y recursos del CIDEU a 
todos sus profesores y alumnos, asi como colaborando en cuantas tareas 
consideren el Departamento y, en general, la Universidad que sea intere-
sante la participacion del CIDEU (seminarios, conferencias, cursos, etc...). 

Documentaci6n: 
- Sera objetivo del CIDEU gestionar el flujo documental sobre temas re-

ferentes al eucalipto (directa o indirectamente) a nivel mundial, tanto en 
su entrada (documentos que se ponen en circulacion), como en su salida 
(emision documental). 

- El CIDEU habra de conocery seleccionar la informaci6n objeto de in-
teres, asi como coleccionar y organizar aquella informacion documen-
tal que se considere imprescindible y relacionada con el tema. 

- El CIDEU realizara labores de anklisis documental a partir de la informa- 
cion existente, participando en la elaboracion de productos secundarios. 

- El CIDEU prestara especial atencion a la labor de divulgacion entre la 
sociedad de temas forestales, ya sean relacionados con el eucalipto o no, 
para lo cual debera actuar generando foros de debate y discusion, partici-
pando en actividades divulgativas, etc.... 

El CIDEU, en fin, habra de funcionar como un centro de servicios en temas 

de investigacion y documentacion, a la par que se involucrara en proyectos con-
cretos. Por tanto, parte de su trabajo le situara como intermediario en la labor 
investigadora y documental a la par que sera capaz de "producir" proyectos de 
investigacion y material documental. 

3 METODOLOGIA DE TRABAJO 

Para la consecucion de los objetivos del CIDEU, se han definido diversas 
lineas de trabajo. 

Objetivo 1: Colaboracion en las lineas de investigacion del Departamento de 
Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva 

- 	L.T. 1.1: Participacion en proyectos de investigacion conjuntos 
- L.T. 1.2: Apoyo documental a proyecto desarrollados por el Departa-

mento. 
- L.T. 1.3: Informacion continuada de noticias de interes en el ambito 

forestal. 
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Objetivo 2: Promotion de lineas propias de investigation 
- L.T. 2.1: Investigation Forestal Experimental 
- L.T. 2.2: Investigation Forestal no Experimental 
- L.T. 2.3: Investigation Documental 

Objetivo 3: Apoyo a los Estudios Forestales impartidos en la UHU 
- L.T. 3.1: Codireccion de Proyectos Fin de Carrera 
- L.T. 3.2: Colaboracion en actividades formativas 

Objetivo 4: Gestion Documental 
- L.T. 4.1: Creation de un Centro de Documentation en Linea 
- L.T. 4.2: Creation de infraestructura basica de investigation "in situ" 
- L.T. 4.3: Creation de canales de information documental. 
- L.T. 4.4: Establecimiento de Servicios Documentales de apoyo a la 

Investigation 
- L.T. 4.5: Elaboration de productos secundarios. 

Objetivo 5: Divulgacion 
- L.T. 5.1: Creation y promotion de foros de debate y discusion. 

4 METODOLOGIA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Las Lineas de Trabajo anteriormente definidas constituyen el marco de tra-
bajo en el cual se han de encuadrar las distintas actividades a desarrollar por el 
CIDEU. Dichas actividades se concretan de la siguiente forma: 

Linea 1.1: Participation en proyectos de investigation conjuntos (Departamen- 
to de CC. Agroforestales de la Universidad de Huelva — CIDEU) 

El departamento de Ciencias Agroforestales viene desarrollando una labor 
investigadora constante y consolidada desde su creation. La presencia del CIDEU 
habra de posibilitar, en determinados casos, una actividad conjunta con un incre-
mento de medios tecnicos y humanos. 

A traves de los contactos que el CIDEU mantiene con investigadores y otros 
Centros de Investigation, estan surgiendo distintas posibilidades de acuerdos de 
cooperation y colaboracion en lineas de investigation. EL CIDEU actua, de esta 
forma, como punto de atraccion de proyectos, facilitando los contactos entre la 
Universidad de Huelva y otros centros y, en su caso, participando en los proyectos 
que de esta relation puedan surgir. 
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Linea 1.2: Apoyo documental a proyectos desarrollados por el Departamento 
Existen diversos proyectos puestos en marcha por el departamento de Cien-

cias Agroforestales que requieren de un fuerte apoyo documental. Estos, junto a 
la labor de investigacion diaria destinada a la mejora de la calidad educacional y 
a la formacion continua del profesorado, implican la necesidad de un constante 
esfuerzo de conocimiento de novedades documentales y de resultados de inves-
tigacion. 

El CIDEU apoya esta labor mediante el establecimiento de un canal directo 
de comunicacion con los profesores del Departamento, de tal forma que todo tipo 
de necesidad documental es remitida al CIDEU para gestionar: 

- Su localizacion 
- Sus caracteristicas de contenido 
- Su posible adquisicion 

Dentro de esta Linea de actuacion, ya se han puesto en marcha varios servi-
cios concretos: 

- Biisqueda y adquisicion bibliografica y documental 
- Intercambio de boletines de sumarios con los servicios documentales de 

otras Universidades o Centros de Documentacion. 

Linea 1.3: Informacion continuada de noticias de interes en el kmbito forestal. 
Dentro de la actividad profesional de los educadores e investigadores, resul-

ta de gran interes conocer el "estado de la cuestion" en temas de tipo forestal, no 
ya solo editoriales, sino en los relativos a novedades y resultados en investigation, 
celebration de congresos, cursos y seminarios, novedades legislativas, consultas 
tecnicas, etc... 

El CIDEU a traves de una serie de contactos establecidos con distintas redes 
de information agroforestal, organizaciones convocantes, centros de investigation, 
centros de documentation, etc... colabora con el Departamento proporcionandole 
information continua y actualizada sobre dichos temas. 

Asi, se ha creado un servicio periodico de information detallada sobre estos 
aspectos, de tal forma que los profesores del Departamento, ya sea para su activi-
dad formadora, como para la investigadora, tienen un continuo conocimiento del 
movimiento cientifico en su campo, pudiendo contactar con los generadores de la 
information a traves de las direcciones Web, de correo electronico, telefonicas o 
postales, que con la information se les suministra. 
Linea 2.1: Investigaci6n Forestal Experimental 

El CIDEU como Centro de Investigation tiene previstas una serie de actua-
ciones concretas a desarrollar. En esta primera face de consolidation del CIDEU 
se ha optado por considerar proyectos de investigation experimental de bajo coste, 
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que Sean facilmente acometibles por el personal investigador del Centro, y que 
puedan servir de apoyo y complemento a otros estudios que se realicen dentro de 
la Universidad. 

Asi se realizaran estudios de caracter botanico destinados a la: 
- Caracterizacion botanica de las masas de eucalipto en la provincia de Huelva 
- Catalogacion e identificacion sistematica de las especies de eucalipto pre- 

sentes en Andalucia. 
Con estos proyectos se pretende lograr una perfecta catalogacion de las es-

pecies presentes, no solo en las masas productivas de eucalipto, sino en los jardi-
nes botanicos y arboretos existentes. Se identificaran y catalogaran las distintas 
especies, inventariando arboles singulares, y rodales de interes. Se prestara espe-
cial atencion a posibles hibridaciones y, en general, a cuanta caracteristica siste-
matica sea interesante. 

Resultado de estos estudios sera: 
- La creacion de una cartografia exacta de las masas de eucalipto. 
- La generacion de un inventario botanico del genero en Andalucia. 
- La creacion de un estudio fitosociologico que identifique las relaciones 

del eucaliptar con la vegetacion espontanea de la zona. 
- La creacion de un archivo fotografico sobre el eucalipto y su flora asociada. 
- La creation de un herbario tematico dedicado al eucalipto y la flora aso-

ciada. 
- La disponibilidad por pane de la comunidad universitaria y el publico en 

general, de todo to anterior, bien como fuente de conocimiento, bien como 
herramienta a emplear en ulteriores y mas especificas investigaciones. 

Linea 2.2: Investigation Forestal no Experimental 
La conception del CIDEU como Centro de Investigation y Documentation 

le ofrece la posibilidad de realizar investigaciones de catheter no experimental basa-
das en el analisis de las fuentes de information de caracter forestal. Asi, a partir de la 
information principal se elaborarian productos secundarios, aunque en este caso, se 
realizaran aportes propios y originales a partir de la information primaria. 

Un proyecto que se habra de llevar a cabo a corto plazo es la investigation 
sobre la Historia Forestal de Huelva, con especial atencion a la gesti6n de sus 
eucaliptares, las masas de pino pinonero, el manejo de los ecosistemas dunares y 
marismenos, y las dehesas en la zona norte. Los estudios de historia forestal son 
cada dia mas frecuentes y, a la vez, interesantes desde el punto de vista de la ges-
tion pues permiten identificar problemas recurrentes asi como posibles solutions 
ya estudiadas y sus respectivos resultados. Al mismo tiempo, la identification de 
una cadena sucesoria de acontecimientos forestales puede servir para clarificar 
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opiniones acerca de la introduccion de especies (cuanto, como, donde), politicas 
de gestion realizadas, etc.... y constituyen una excelente herramienta de estudio 
para los profesionales que en el futuro habran de gestionar los espacios naturales. 

Linea 2.3: Investigation Documental 
Dentro de la investigation documental, existen diversas posibilidades de 

actuation concreta. En esta primera fase la investigation documental a desarrollar 
en el CIDEU se centrara en la creation de herramientas propias destinadas a la 
gestion documental, que permitan cubrir las necesidades del Centro en dicha mate-
ria y, mediante su difusion, ser utilizadas por distintos profesionales, no solo fores-
tales, sino documentales. 

Asi, se trabajara en la elaboration de un Tesauro Forestal, que se empleara 
como herramienta propia de clasificacion y catalogacion de las publicaciones exis-
tentes en el CIDEU, asi como para las bases de datos documentales que desde el 
Centro se generen. 

La elaboration del Tesauro, viene a cubrir un hueco que no ha sido sino 
parcialmente cubierto por las distintas publicaciones existentes en el mercado so-
bre vocablos y terminos forestales, que carecian de la conception documental ne-
cesaria para convertirse en un una herramienta efectiva de gestion documental. 
Ademas, se convertiria en una herramienta de gran interes en la gestion forestal, 
cuya necesidad se detecta continuamente en las publicaciones cientificas. 

Linea 3.1: Codireccion de proyectos fin de carrera 
Es objetivo del CIDEU colaborar con la formation de los alumnos del De-

partamento de Ciencias agroforestales, favoreciendo su acceso a la actualidad in-
vestigadora, y documental. Para ello, aparte de posibilitarles el use de los medios y 
recursos del Centro, se han disenado, dentro de las lineas de investigation citadas 
anteriormente, posibles actuaciones que permitirian la colaboracion de los alum-
nos en las actividades del Centro, pudiendo constituir subproyectos de investiga-
cion caracterizables cono Proyectos Fin de carrera. 

Con ellos se les introduciria en la dinamica investigadora tanto dentro, como 
fuera de la Universidad, posibilitando su conocimiento de diversos medios, cen-
tros y recursos. 

Linea 3.2: Colaboraci6n en actividades formativas 
El CIDEU esta completamente abierto a la colaboracion con los profesores 

del Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva, en ac-
tividades formativas, ya sea mediante practicas de alumnos, colaboracion en semi-
narios, etc.... 
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Linea 4.1: Creation de un Centro de Documentackin en Linea 
La gran apuesta del CIDEU es conseguir un nutrido catalogo de servicios 

(tanto de investigation como de documentation), y poder ofertarlos a usuarios 
potenciales de todo el mundo. Para ello, ademas del diseno y ejecucion de dichos 
servicios, es necesario establecer un sistema de gestion de los mismos que, por las 
caracteristicas y objetivos del Centro, ha de ser de tipo virtual. 

Aunque el CIDEU tenga una infraestructura basica que se ubica fisica-
mente en la Universidad de Huelva, su principal ventana exterior sera una pa-
gina Web (actualmente en construction), que habra de recoger information 
detallada de todos los servicios del Centro, servira de enlace con los usuarios 
de todo el mundo, y de estos entre si. El Centro en Linea ha de diseflarse de tal 
forma que sea el ambito de referencia de todos los investigadores del eucalipto 
a nivel mundial. Ademas, contendra informaci6n divulgativa sobre aspectos 
forestales y medioambientales. 

Esa pagina Web requerira un esfuerzo constante de actualization, no solo de 
contenido, sino tecnologico, de tal forma que todas las innovations de tipo de 
gestion documental y, en general, telematicas, puedan ser incorporadas en funcion 
de su idoneidad. A ello se uniran las necesarias actualizaciones debidas a la gesti6n 
y evolution de las tareas del centro (como el incremento y la mejora de servicios). 

Linea 4.2: Creation de infraestructura basica de investigation "in situ" 
El CIDEU dispondra de unas instalaciones propias que permitan a los usua-

rios acceder, desde las mismas, a todos sus servicios. 
Para ello dispone, compartida con la Biblioteca Universitaria de Huelva, de 

un gabinete de Investigation dotado con un PC multimedia, a traves del cual los 
usuarios podran acceder a Internet. 

Los usuarios tendran la posibilidad de acceder a una coleccion documental e 
referencia que le permitira solventar cualquier duda basica sobre temas de caracter 
forestal y del eucalipto. 

Linea 4.3: Creation de canales de information documental editada a nivel mundial. 
La gesti6n del flujo documental referido al eucalipto es una de las princi-

pales actividades que habra de realizar el Centro, estableciendo canales que per-
mitan, en un plazo medio, ampliar dicha gesti6n a distintos temas forestales. 

La gestion consistira en lograr identificar el acervo documental saliente de 
los distintos Centros de Investigation. La forma de conseguirlo sera a traves de los 
siguientes procedimientos: 

- Establecimiento de una linea de contactos directos con los principales 
centros de investigation forestal, de tal forma que se genere un habito de 
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comunicacion de las principales novedades editoriales, ya sean 
monograflas, articulos, bases de datos, etc... 

- Establecimiento de lineas de contactos con los investigadores para facili-
tar el acceso a la "literatura gris". 

- Establecimiento de una linea de contacto con las principales editoriales 
en temas forestales. 

En cuanto a la informacion generada por el propio CIDEU o el Departamen-
to de Ciencias Agroforestales, como forma de realimentar el flujo documental, se 
contribuira al maximo a darle publicidad en los medios especializados, para lo 
cual el CIDEU contara con un servicio de apoyo a la publication documental que 
se encargue de fomentar la labor de edition y facilitar el proceso y su gestion. 

A plazo medio se ha de lograr que todas las novedades editoriales que surjan 
en temas de interes sean referenciadas en el CIDEU y se pueda informar puntual-
mente de ellas. 

Por otro lado, dentro de la labor de gestion documental, se tendra una espe-
cial atencion a la documentation ya publicada. Tras las primeras prospecciones se 
han detectado en torno a las 55.000 referencias bibliograficas. 

Esta information documental ,de un altisimo valor para los investigadores, 
habra de ser gestionada en una base de datos creada ex profeso, aplicando tecnicas 
documentales y forestales de clasificacion. Esta sera una de las principales apues-
tas del CIDEU a medio plazo. 

Linea 4.4: Establecimiento de Servicios Documentales de apoyo a la Investigation 
El CIDEU es un Centro con vocation de apertura a la sociedad, por lo cual 

sus servicios pueden ser utilizados por todo tipo de usuarios. 
La information documental es muy importante para la investigation, 

condicionandola notablemente: una labor exhaustiva previa a la investigation, 
permite centrar el estudio y mejorar los resultados al acotar las posibilidades reales 
de la investigation. 

Este servicio se establecera de forma similar a su equivalente con el Depar-
tamento de Ciencias Agroforestales, de tal forma que, tras la solicitud por parte del 
usuario se le ofertaran distintos servicios potenciales: 

- Busqueda bibliografica 
- Contactos con Centros de Investigation 
- Contactos con investigadores, etc.. 

Actualmente el CIDEU colabora con investigadores, no solo de otros depar-
tamentos de la Universidad de Huelva, sino que suministra information a Centros 
dependientes de la administration, de otras universidades espanolas, y de empre-
sas privadas de caracter forestal. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



Lu ii (SIi a it'll copes lu, I (r imiloi7inr1e (1n 1(1 innot cicirnt educutira 	 81 

Linea 4.5: Elaboration de productos secundarios. 
Las labores del CIDEU como centro de Documentation no se han de redu-

cir a la gestion del flujo documental y a la prestacion de determinados servicios 
con el relacionados, sino que han de permitir la generation de documentation 
propia que tenga valor por si mismo, a partir de los datos y de la information 
primaria que lleguen al Centro. 

Para ello el CIDEU debera elaborar una serie de productos secundarios que 
a traves de los diversos medios de que disponga, seran difundidos de la forma mas 
amplia y efectiva posibles. 

Este "corpus" documental, estara integrado por los siguientes productos: 
- Boletin: se creara una publication periodica propia en la que, ademas de 

hater mention a los aspectos mas importantes relacionados con la ges-
tion y use de los servicios y recursos del Centro, se publiquen articulos de 
caracter forestal escritos por expertos en la materia, y que puedan ser de 
interes para los usuarios potenciales del CIDEU. El boletin habra de tener 
dos versiones, una on-line y bilingiie (castellano-ingles), destinada a ser 
albergada en la pagina Web, y otra impresa, de distribution local. 

- Se elaborara un boletin de novedades documentales: en el se citaran las 
novedades editadas o publicadas en temas de interes forestal. Un resu-
men del mismo sera incluido en el Boletin del CIDEU. 

- Se elaboraran recensiones y comentarios criticos de las principales obras 
que adquiera el Centro, o de las que tenga conocimiento. Igualmente, 
parte de Ios mismos se incluiran en el boletin. 

- Informes propios: los informes tematicos derivados de la busqueda do-
cumental en material especificas planteadas por los usuarios constitui-
ran herramientas informativas de elaboration propia de primer orden, 
que seran incorporadas a los fondos del CIDEU como material docu-
mental de elaboration propia. 

Linea 5.1: Creation y promotion de foros de debate y discusion. 
La labor investigadora y documental tiene mayor interes cuanto mas se di-

funden los resultados y mas se discute sobre ellos. Por eso, ademas, de la labor de 
divulgacion derivada de la actividad documental del Centro, se generara la discu-
si6n y el debate sobre los temas de interes. 

Para ello, ademas de participar el CIDEU en calidad de ponente de diversos 
foros y debates que puedan surgir,. El CIDEU promovera la discusion de las si-
guientes formal: 

1: A traves de un canal propio de discusion mediante lista de correo asocia-
do a la Web propia. 
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2: Organizando jornadas periodicas de discusion, de caracter tematico, cen-
tradas en los aspectos mas importantes del mundo forestal. 

5 CONCLUSIONES 

El CIDEU ha sido concebido como un Centro de Investigacion innovador en 
el que las caracteristicas que rigen su definicion de objetivos y actuaciones, se esta-
blecen siguiendo los criterion que deben caracterizar a la Investigacion Forestal: 

- Un peso relevante a la labor documental. 
- 	Interdisciplinariedad 
- Colaboracion Universidad y Empresa 
- Orientacion de la misma a la labor investigadora. 
- 	Servicio a la sociedad. 

Quizas, a tan solo unos meses vista del comienzo de actividad del CIDEU, 
la conclusion mas importante que de su funcionamiento se pueda sacar es la mas 
evidente posible y, sin embargo, la mas importante: la labor conjunta, el trabajo 
coordinado entre distintos tipos de profesionales, y sobre todo, un marco de traba-
jo en el cual el compromiso personal con un proyecto ilusionante es la principal 
referencia contribuyen a que los resultados se puedan considerar muy alentadores. 

La Universidad es el emplazamiento idoneo para un proyecto de estas ca-
racteristicas constituyendose como un recurso valiosisimo para la actividad do-
cente e investigadora. 
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