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Resumen. El Sistema de Control Forestal (SICoFor) es un software desarrollado 

para la Dirección de Bosques Nativos, perteneciente a la Secretaría de Estado del 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la provincia de Catamarca, con la finali-

dad de optimizar y automatizar la gestión de control forestal, administrando en 

forma adecuada, la información necesaria para la emisión de cupones forestales 

de transporte. Dichos cupones, son indispensables al momento de controlar el 

manejo y traslado de productos forestales, evitando la explotación excesiva de 

campos forestales, y preservando el equilibrio del ecosistema. En este trabajo se 

describen la metodología y las herramientas utilizadas para el desarrollo del 

mismo. 

1   Introducción 

La Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEADS) de la pro-

vincia de Catamarca, es una entidad que procesa una gran cantidad de información, 

que es administrada por las siguientes Direcciones: 

- Dirección de Fiscalización, cuya función es hacer cumplir la 

legislación vigente en la actualidad con respecto a: flora y fau-

na, ordenamiento territorial, caza y pesca, quema controlada de 

pastizales y demás actividades que respectan al resto de las di-

recciones. [1]  

 

 

- Dirección Provincial de Biodiversidad es autoridad de aplicación 

de la normativa provincial vigente en materia de conservación, 

preservación y uso racional de los recursos biológicos provincia-

les. [2]  
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- La Dirección de Gestión Ambiental es responsable de los resi-

duos urbanos, peligrosos y efluentes, como así también del trata-

miento de cuencas hídricas, clima y de la evaluación del impacto 

ambiental. [3]  

 

- Bosques Nativos, designada con las siglas DBN; dominio de la 

información de estudio del presente trabajo, se dedica a la con-

servación y al uso sustentable de los Bosques Nativos; a la pla-

nificación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas en la      

       Provincia de Catamarca. [4] 

 

El dominio del sistema desarrollado es la Dirección de Bosques Nativo (DBN) cuya 

misión dentro de la SEADS, es: (1) Garantizar la conservación de la diversidad bioló-

gica nativa existente en la Provincia de Catamarca, especialmente de flora y fauna sil-

vestre; (3) Desarrollar programas sustentables de los recursos naturales; (3) Generar y 

contribuir a la toma de conciencia en la comunidad sobre la importancia de la conser-

vación de la biodiversidad y del uso sustentable de los recursos naturales; (4) Capacitar 

al personal de la Dirección, para eficientizar las tareas inherentes al cumplimiento de 

las funciones encomendadas; (5) Diseñar un sistema digital de información con una 

base de datos referida al manejo de los recursos naturales. Es decir se ocupa de la con-

servación y el uso sustentable de los bosques nativos, como así también de la planifica-

ción y protección de las Áreas Naturales Protegidas en la Provincia de Catamarca;  

para llevar cabo su misión realiza las siguientes funciones: Manipulación de informa-

ción relativa a la autorización para realizar desmontes, aprovechamientos forestales y 

transporte de productos forestales;  para esta última emite y vende Cupones Forestales 

de Transporte. 

La provincia de Catamarca, maneja un gran volumen de transporte de material fo-

restal, y es menester tener un control sobre el mismo, ya que como consecuencia de 

éste se produce una gran deforestación en la provincia. Sumado a esto la DBN realiza 

el cumplimiento de estas funciones de forma manual, lo que produjo como resultado el 

manejo de datos duplicados, y en muchos casos desactualizados; esta situación llevó a 

que en muchos casos se vendieran cupones a personas físicas o jurídicas, o a vehículos 

que tenían infracciones, en busca de una solución para optimizar la gestión  de control 

forestal, y contar con datos fehacientes para la toma de decisiones, las autoridades de 

la DBN, decidieron incorporar Tecnología de la Información (TI). Para dar solución a 

esta problemática expuesta por la DBN, se desarrolló el software SICoFor.  

SICoFor, es una herramienta que permitirá a la DBN realizar un procesamiento más 

rápido y confiable de sus datos,  realizando una actualización inmediata de su base de 

datos sobre las actividades de las personas y vehículos inscriptos en la DBN; como así 

también las actividades repetitivas, lo que permitirá a  los empleados poder utilizar su 

tiempo y creatividad en el desarrollo de estrategias para la mejora de sus áreas de tra-

bajo. 

 

44 JAIIO - SIE 2015 - ISSN: 2451-7534 89



SIE 2015, 9º Simposio de Informática en el Estado.

 
 

 

 

Actualmente se realizan diversos aportes sobre la gestión de la información, de 

acuerdo con Raymond: “La información es uno de los cinco tipos principales de recur-

sos que el gerente tiene a su disposición. Todos los recursos, incluida la información, 

se administran. La importancia de la administración de la información aumenta a medi-

da que los negocios se vuelven más complejos…”[5] 

1.1 Contexto de Desarrollo del Sistema de Control Forestal. 

Una vez tomada la decisión de incorporar TI en la DBN, las autoridades de dicho 

organismo buscaron en nuestro equipo de investigación la solución a su problema, 

dando así lugar a un proyecto de tesina de grado de la carrera Ingeniería en Informáti-

ca de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas (FTyCA) de la Universidad Na-

cional de Catamarca (UNCa), “Desarrollo de un software para la gestión de control 

forestal en la Dirección de Bosques Nativos de la Secretaría de Estado del Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Provincia de Catamarca, con aplicación de la metodología 

AUP” y corresponde a una línea de investigación que emerge del proyecto “Investiga-

ción y Comparación de Herramientas para la Dirección Estratégica de Proyectos Tec-

nológicos TIC”; que pertenece a la FTyCA de la UNCa y está acreditado por la Secre-

taría de Ciencia y Técnica de la UNCa; de la mencionada tesina surge el presente tra-

bajo. 

2   Situación-Problema u Oportunidad 

La DBN de la SEADS tiene entre sus principales objetivos, la gestión de control fo-

restal, y dentro de las actividades que realiza para cumplirlo, vende cupones forestales 

de transporte a aquellas personas jurídicas o físicas que lo requieran. Para que estas 

personas puedan comprar dichos cupones, la DBN, en base a sus disposiciones, realiza 

un control manual de la solicitud de compra de cupón presentada por el interesado, 

verificando así el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente; 

entre los que se mencionan los siguientes: el campo forestal involucrado en la solicitud 

debe encontrarse inscripto en la DBN y habilitado para su uso; el solicitante debe estar 

inscripto en la DBN para la manipulación de los materiales forestales; y tanto éste co-

mo el transportista y el vehículo que va a transportar el material no deben poseer in-

fracciones cometidas. 

La DBN, en la actualidad no cuenta con un sistema para manejar de manera eficien-

te y eficaz la información que ingresa, produce y egresa de la misma. Dicha informa-

ción es muy importante dado que en la provincia de Catamarca, se ha producido mu-

cha deforestación en función de la venta de leña y carbón. Esta situación llevó a que se 

produzca desorden de la información, y pérdida de tiempo al realizar tareas repetitivas 

de control de los requisitos, para poder emitir un cupón forestal al solicitante. Las au-

toridades de la DBN, solicitaran la creación de una herramienta informática que brin-

dara una adecuada solución al problema planteado. 
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Para poner en marcha el desarrollo de un software que cubra las necesidades de la 

DBN, se plantearon ciertos objetivos, que se enuncian a continuación: 

 Realizar un estudio y análisis de las relaciones laborales y dependencias de la DBN 

con otras direcciones de la SEADS, para comprender y obtener una visión general 

de su funcionamiento en su ámbito de trabajo.  

 Recolectar información sobre las actividades de control forestal que realiza la 

DBN.  

 Recolectar información específica sobre los datos que manipulan esas actividades.  

 Analizar e interpretar toda la información recolectada para determinar la estructu-

ra, datos y funcionalidades de la gestión de control forestal.  

3 Solución 

3.1 Selección de herramientas para el desarrollo de SICoFor 

 

En un proyecto de software, se utilizan diversas herramientas que son indispensa-

bles para el desarrollo de un sistema informático. Cada una de ellas tiene sus propias 

características y facilitan el trabajo dentro de un proyecto de software. Las herramien-

tas son escogidas de acuerdo a nuestras necesidades, eligiendo la que mejor se adapta 

a las mismas.  

A continuación se describen las herramientas utilizadas, para la creación del “Siste-

ma de Gestión de Control Forestal - SICoFor”: 

- NetBeans IDE. Es un entorno de desarrollo de software, que permite a los pro-

gramadores, realizar las tareas de escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. 

Esta herramienta, se encuentra desarrollada en el lenguaje de programación Java, 

y es útil para cualquier otro lenguaje de programación. NetBeans IDE es un pro-

ducto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

- Lenguaje de programación Java. Se optó por este lenguaje ya que es, un lenguaje 

de programación orientado a objetos y presenta una serie de características impor-

tantes que se adecuaban al software desarrollado. 

- SOLID. Es un estándar de diseño orientado a objetos, que permite crear sistemas 

que son fáciles de mantener y ampliar en el tiempo. 
- La metodología utilizada en el desarrollo del sistema de información es el Proceso 

Unificado Ágil (AUP)  

- Para el modelado del sistema se utilizó UML y StarUML 

 

El testing de software es una actividad, en la cual un sistema o uno de sus compo-

nentes, es ejecutado en circunstancias previamente especificadas, los resultados se ob-

servan y se registran, para realizar una evaluación de algún aspecto, con la intención de 

descubrir un error. Las finalidades de realizar testing de software son:  

 Verificar la integración adecuada de los componentes.  

 Detectar defectos. 
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 Verificar que todos los requisitos se han implementado correctamente.  

 Identificar y asegurar que los defectos encontrados han sido corregidos.  

 Producir un software de calidad.  

 

Para realizar el testing del “Sistema de Gestión de Control Forestal”, se utilizaron: 

- Framework JUnit. Es un conjunto de librerías, que son utilizadas en programación 

de software, para realizar pruebas unitarias y pruebas de integración a una aplica-

ción java.  

- Librería Mockito. Esta librería fue escogida porque funciona perfectamente bajo el 

Framework JUnit, y es muy utilizada en el Desarrollo Dirigido por Pruebas 

(TDD), técnica indispensable en la metodología AUP. Otra particularidad de Mo-

ckito, por lo que fue elegido, es la simulación del comportamiento de objetos, 

permitiendo mantener limpio y sin dañar el código fuente. 

 

Como Motor de base de datos, se escogió PostgreSQL que es un Sistema de Ges-

tión de Base de Datos (SGBD) relacional orientado a objetos. Es de distribución libre, 

y permite el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base 

de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y anali-

zar los datos. Las características principales de este motor son: (1)  Sistema de Gestión 

de Base de Datos estable; (2) Excelente funcionalidad y operatividad; (3) Brinda po-

tencia y robustez a la hora de procesar grandes masas de datos; (4) Ofrece una sencilla 

y fácil administración de base de datos; (5) Funciona correctamente con una alta con-

currencia de usuarios, accediendo a la vez a los datos. Características que se adecúan, 

para el manejo de los datos necesarios para la emisión de cupones forestales de trans-

porte, y para funcionar en conjunto con el software de “SICoFor” 

 

3.2 Desarrollo de SICoFor aplicando metodología  AUP 

 

A continuación se detalla el esfuerzo llevado a cabo, para crear el software SICo-

For, dirigido por la metodología Proceso Unificado Ágil (AUP). 

3.2.1. Fase de Iniciación  

3.2.1.1. Relevamiento de Información a Alto Nivel: se identificaron las características 

principales del sistema a desarrollar para la DBN. Se recopiló información de interés, 

referida a la problemática que la DBN afrontaba con respecto a la gestión de control 

forestal, más específicamente, la emisión de cupones forestales de transporte.  

La recopilación de información se realizó a través de dos tipos de técnicas: la entre-

vista no estructurada y la observación no estructurada. 

Con la respectiva autorización del Director de la DBN, se realizaron las entrevistas 

con el personal de trabajo y las observaciones en el lugar de trabajo. Las entrevistas 

fueron previamente pautadas con el entrevistado sobre la fecha y hora a efectuarse; y 

las observaciones se efectuaron de acuerdo a la fecha y hora indicada por el Director 

de la DBN para poder obtener información sobre el ámbito donde se desenvuelve el 

problema. 
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La información recopilada mediante el relevamiento a alto nivel, utilizando entrevis-

tas y observaciones, se registró en planillas de relevamiento; a medida que se realizaba 

la recopilación de la información, surgió la necesidad de diseñar las planillas de rele-

vamiento para contar con un formulario que permita volcar la información recolectada 

y así obtener una documentación de las preguntas efectuadas en las entrevistas con sus 

respectivas respuestas, sumado a la información obtenida de las observaciones. 

. 

3.2.2. Definición del Alcance del Sistema  

 

El Alcance del Sistema fue definido indicando sus características generales de la si-

guiente manera:  

- El sistema debe ser desplegado en el ámbito de la DBN.  

- El sistema debe estar disponible para los usuarios de la DBN.  

- El sistema debe brindar un registro de datos necesarios para la emisión de cupones 

forestales de transporte.  

- El sistema debe realizar un control adecuado de los datos para una emisión co-

rrecta de los cupones forestales de transporte.  

- El sistema debe ser una herramienta amigable y sencilla de utilizar.  

De esta manera se definió a alto nivel, lo que el sistema abarcaría en cuanto a fun-

cionalidades, y el lugar donde sería desplegado para su puesta en marcha. 

 

3.2.3. Modelado de Requerimientos a Alto Nivel  

 

En este modelado se presentó el sistema y su ámbito a alto nivel, a través de las 

sub-actividades:  

3.2.3.1. Reglas de Negocio: Se identificaron las operaciones, definiciones y restriccio-

nes implementadas por la DBN, para lograr un mejor entendimiento de los aspectos de 

la gestión de control forestal, referida a la emisión de cupones forestales de transporte. 

Las reglas de negocio se representaron por su nombre, identificador y su correspon-

diente descripción. Estas reglas se presentan en la Tabla 1. 

 

Nombre  Identifica-

dor  

Descripción  

Para el transporte de mate-

rial forestal se debe poseer 

un cupón forestal.  

BR1  Una persona, física o jurídica, para poder 

transportar material forestal debe poseer un 

cupón forestal.  

Personas inscriptas sólo 

pueden solicitar un cupón.  

BR2  Una persona debe estar inscripta en la DBN 

para solicitar un cupón.  

Inscripciones tienen fecha 

de vencimiento.  

BR3  Todos los inscriptos hasta el año 2013 vencen 

en el año 2014 y deben reinscribirse.  

Personas Inscriptas son lla-

madas permisionarias.  

BR4  Los permisionarios se discriminan en Encar-

gados de desmonte, Encargados de aprove-

chamiento forestal, Acopiadores de leña y 
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carbón, Elaboradores de carbón e Industriali-

zadores de madera.  

Personas autorizadas pue-

den solicitar un cupón pero 

sólo con autorización del 

permisionario.  

BR5  Si una persona no está inscripta en la DBN, y 

no es permisionaria, debe presentar una auto-

rización de una persona inscripta para solici-

tar un cupón.  

Tabla 1.  Reglas de Negocio 

 

3.2.2. Modelo del Dominio  

 

Se identificaron las entidades relevantes del contexto de SICoFor, para describir las 

relaciones entre ellas y aportar una visión general y clara de las clases que forman el 

dominio del sistema informático. 

 

3.2.3. Modelo de Caso de Uso del Negocio  

 

Se utilizó el Modelo de Caso de Uso Esencial, para describir a un alto nivel, los 

procesos de negocio de la DBN que soporta el sistema. De esta manera se logró la 

comprensión del funcionamiento a alto nivel de SICoFor. 

 

3.2.4 Glosario  

 

A un alto nivel, se estableció una serie de términos con sus respectivas definiciones, 

que permitió comprender la terminología utilizada por la DBN, y establecer una comu-

nicación efectiva a través de un lenguaje común, entre las personas involucradas en el 

proceso de desarrollo de software. 

 

3.2.5. Lista Priorizada  

 

Se definió una lista ordenada de requisitos a alto nivel, estableciendo las pautas que 

debía cumplir el sistema. El orden de los requisitos, se determinó por el grado de prio-

ridad establecido por los usuarios de SICoFor, en base a sus necesidades. A continua-

ción se presenta la lista de requisitos a alto nivel, discriminada por requisitos funciona-

les y no funcionales: 

Requisitos Funcionales: 

- ABMC de los Permisionarios para solicitud de cupones forestales. 

-  ABMC de los Autorizados por los Permisionarios para solicitud de cupones fo-

restales.  

- El sistema debe gestionar por cada permisionario los datos personales de sus auto-

rizados.  

- ABMC de los Campos Forestales.  

- El sistema debe gestionar los datos correspondientes a los campos forestales. 
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- ABMC de Transportistas.  

- El sistema debe gestionar los datos correspondientes a los transportistas.  

- ABMC de Vehículos de Transporte.  

- El sistema debe gestionar los datos correspondientes a los vehículos de transporte. 

-  ABMC de Productos Forestales.  

-  El sistema debe gestionar los datos correspondientes a los productos forestales. 

- ABMC de Cupones Forestales.  

- El sistema debe gestionar los datos correspondientes del cupón forestal.  

- ABMC de Infracciones.  

- El sistema debe gestionar los datos correspondientes a infracciones.  

- Control y Emisión de Cupones Forestales.  

- El sistema debe mantener actualizada la rendición mensual de los cupones foresta-

les.  

 

Requisitos No Funcionales  

- La base de datos debe estar alojada en un Servidor.  

- Agilizar el control de infracciones e inscriptos.  

- El sistema no divulgará información a personal no autorizado.  

- El sistema deberá guardar los datos con el siguiente formato: con mayúscula y sin 

acentos.  

 

6.2.6. Modelado de la Arquitectura de Alto Nivel 

 

Se adoptó la arquitectura Cliente/Servidor de dos capas. 

 

6.2.8. Diseño de Prototipo de Interfaces de Usuarios  

 

Se realizó el desarrollo de prototipos de interfaces principales del software, con el 

fin de establecer un mutuo acuerdo con el usuario, sobre el formato de las interfaces 

gráficas del sistema. Los prototipos de interfaces principales realizados son (Figura 1 y 

2): 
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Figura 1. Prototipos de Pantallas SICoFor (Parte 1) 

 

 
Figura 2. Prototipos de Pantallas SICoFor (Parte 2) 

 
6.2.9. Planificación Inicial de Pruebas  

 

Se elaboró un plan de pruebas a alto nivel, indicando como enfoque el Enfoque de 

prueba Caja Blanca, son pruebas estructurales y las pruebas a utilizar son Pruebas de 
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Caja Negra, son pruebas funcionales. También se indican las herramientas para ejecutar 

dichas pruebas.  

 

6.2.10 Iniciación de un Plan de Entregables de Alto Nivel 

 

Se desarrolló un plan de entregables a alto nivel, determinando todos los artefactos 

que fueron generados por el proyecto de software y entregados al cliente. 

 

Plan de Entregables de Alto Nivel  

Entregable I: Planeación del Sistema.  

Consta de: Definición del Alcance del Sistema, Estimación del Calendario, Plan de 

Pruebas, Plan de Entregables, Lista de Riesgos. 

 

Entregable II: Modelado de Requerimientos de Alto Nivel. 

Consta de los siguientes productos: Caso de Uso Esencial, Modelo del Dominio, Re-

glas de Negocio, Lista Priorizada de Requisitos, Modelo de Arquitectura a Alto Nivel, 

Prototipo de Interfaces de Usuario. 

 

NOTA: A partir del entregable III hasta el entregable VIII, se describen las versiones 

del sistema en módulos, donde cada uno consta de: Diagrama de Despliegue, Diagra-

ma de Clases, Diagrama de Secuencia, Modelo Físicos de Datos, Ejecutable del Siste-

ma, Nota del Entregable.  

 

Entregable III: Módulo I: ABMC de Permisionarios y Autorizados.  

Entregable IV: Módulo II: ABMC de Campos Forestales, Productos Forestales, 

Transportistas y Vehículos de Transporte.  

Entregable V: Módulo III: ABMC de Cupones Forestales.  

Entregable VI: Módulo IV: ABMC de Infracciones.  

Entregable VII: Módulo V: Control y Emisión de Cupones Forestales.  

Entregable VIII: Módulo VI: Rendición de Cupones Forestales.  

Aquí se incluye la versión Final del Sistema.  

Entregable IX: Documentación Final del Sistema.  

Consta de: Descripción General del Sistema, Manual de Usuario. 
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6.2.11 Definición de Riesgos  

 

De acuerdo a Ian Sommerville, “un riesgo es una probabilidad de que una circuns-

tancia adversa ocurra. Los riesgos son una amenaza para el proyecto, para el software 

que se está desarrollando y para la organización.”[6] 

Para evitar el fracaso del desarrollo de SICoFor, se realizó una lista de riesgos que 

podían perjudicar dicho desarrollo. A su vez, por cada riesgo se elaboró un plan de 

contingencia que determina la acción a efectuar, para contrarrestar el riesgo. Las cate-

gorías de riesgos que se contemplaron, fueron los riesgos de proyecto y los riesgos 

técnicos. 

 

6.3 Fase Elaboración 

 

6.3.1. Modelado Arquitectónico  

 

Para evolucionar la arquitectura del sistema, se llevó a cabo el desarrollo de un 

diagrama de despliegue sencillo y de fácil interpretación, que explica en forma ilustra-

tiva, las áreas de la DBN contempladas por el software de “SICoFor”, que funciona en 

conjunto con la Base de Datos alojada en el Servidor, a través de la red local de la 

DBN. 

Una vez que se definieron los requerimientos de calidad de la arquitectura del 

software de “SICoFor”, se procedió a probar dicha arquitectura utilizando los escena-

rios ATAM ( en inglés Architecture Tradeoff Analysis Method, en español Método de 

Análisis  de Arquitectura), consiste en evaluar las consecuencias de las decisiones ar-

quitectónicas, a partir de los requerimientos de calidad. Las pruebas del correcto fun-

cionamiento de la arquitectura, se realizaron probando los atributos de calidad, me-

diante un estímulo y una respuesta. Los atributos de calidad que se evaluaron fueron 

aquellos que se consideraron críticos, ya que podían perjudicar de forma grave, el 

desempeño de la arquitectura. 

 

6.3.2. Validación de la Arquitectura con TDD  

 

Se procedió a validar la arquitectura del software de “SICoFor”, a partir de las 

pruebas realizadas mediante los escenarios ATAM. Se determinó que las decisiones 

que se tomaron para construir la arquitectura del software, son correctas, ya que dicha 

arquitectura se comporta en forma adecuada, ante las distintas situaciones planteadas. 

 

6.3.3. Evolucionar Modelo de Pruebas  

 

A partir de la Planificación Inicial de Pruebas, realizado en la Fase de Iniciación, se 

evolucionó dicho plan, especificando la forma de ejecutar las pruebas, mediante el 

Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD), para codificar el software de “SICoFor”. 
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6.4 Fase de Construcción  

 

A partir de la lista priorizada de requisitos a alto nivel, que se definió en la Fase de 

Iniciación, se construyó el software de “SICoFor” de manera incremental, siguiendo 

las pautas establecidas por el Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD). 

 

El software se elaboró mediante una serie de iteraciones donde en  cada Iteración 

se realizó una lluvia de ideas en un pizarrón, luego se sacó una foto del mismo para 

capturar la lluvia de ideas, y a través del software ClearBoard 2.0.2 se limpió esa foto, 

para que sea clara y legible. 

 

A continuación se muestran las pantallas del software SICoFor: 

 

 
Figura 3. Pantalla principal 

 

 
Figura 4.Pantalla Permisionario 
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Figura 5.Pantalla Listado de permisionarios 

 

 
Figura 6.Pantalla Sub-menú campos forestales 

 

 
Figura 7.Pantalla  nuevo campo forestal 

4 Innovación e Inédito 

En la provincia de Catamarca, hay una demanda de madera para distintos usos, en 

especial como carbón o leña, por ello es necesario controlar la forestación, dado que al 

ser de gran demanda se produce una gran forestación, y en muchos casos los campos 

no están inscriptos en el DBN. Incorporar TI en la DBN ha permitido que la misma 
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cuente con una herramienta informática para realizar un control forestal de manera 

óptima, ya que los inspectores cuentan con información actualizada de los campos 

inscriptos en la DBN y a su vez con una lista actualizada de los permisionarios y 

vehículos con infracciones, y a las autoridades de DBN poder tomar decisiones con 

información veraz.  

El desarrollo de SICoFor ha sido muy importante y enriquecedor, dado que se ha 

logrado brindar a la provincia de Catamarca con una herramienta informática que per-

mita la óptima  gestión de control forestal.  

5 Beneficiarios  

Con la implementación de SICoFor, se beneficiaran los empleados de DBN ya que 

contarán con una herramienta informática que les que les permitirá realizar una gestión 

de la información forestal de la provincia de manera efectiva y eficaz, y los permisiona-

rios, ya que al estar la información actualizada en tiempo y forma, sus necesidades 

tendrán una rápida respuesta. 

Las autoridades ya que contarán con uno de los activos más importantes de una or-

ganización: información actualizada y veraz que les ayudará a la toma de decisiones de 

manera asertiva. 

Los vecinos de las áreas en donde en este momento la deforestación se hace de ma-

nera indiscriminada y los inspectores no cuentan con la información suficiente y actua-

lizada para llevarlos controles. 

6 Relevancia para el Interés Público 

Los clientes de la DBN, en la actualidad, ante cada solicitud deben esperar que se 

realicen los controles de forma manual, ello lleva a una gran pérdida de tiempo, y en 

muchos casos, existen más demoras aún cuando la información no fue actualizada. 

El contar con esta herramienta informática, les asegura que podrán realizar sus acti-

vidades de manera más rápida, y lo que antes debían esperar hasta dos días podrán 

obtener en el momento que realicen la solicitud conforme las normas vigentes.   

Al existir una ingente demanda de carbón y leña en la provincia lleva a que personas 

inescrupulosas realicen quemas y tala de árboles sin autorización y en campos que no 

están inscriptos en la DBN, con la implementación de SICoFor permitirá que se haga 

un control eficaz ya que se contará con información sobre los campos autorizados y 

esto redundará en beneficio para los beneficios de las áreas mencionadas.   
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7 Viabilidad Técnica, Financiera y Política Organizacional  

Al ser política de la DBN la incorporación de TI para una óptima gestión forestal de 

la provincia, se considera viable económicamente, dado que se cuenta con el compro-

miso de las autoridades. 

Se cuenta con el apoyo del Recurso Humano de la DBN como futuros usuarios, se 

sabe que todo cambio genera “conflictos” en una organización, en este caso podemos 

decir que el 90% del personal involucrado ha tomado con entusiasmo y optimismo la 

incorporación de “ SICoFor” como herramienta informática de ayuda para sus activi-

dades. 

Se realizó una estimación del calendario para el desarrollo del software de “SICo-

For”, especificando las actividades y el tiempo en días de cada una de ellas, debido a 

que el calendario se actualiza en cada una de las fases. 

8 Facilidad de Reproducción:  

La elaboración de “SICoFor”,  fue realizada con herramientas libres lo cual hace 

que su costo sea accesible, y en cuanto a reproducir para otros organismos, sería facti-

ble, cabe acotar que la implementación del mismo en otros organismos depende del 

compromiso de sus autoridades en relación con el hardware necesario y la capacitación 

de los Recursos Humanos que estarían involucrados en el uso del sistema.  
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