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Resumen: La Biblioteca del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) es un referente nacional e internacional por sus fondos bibliográficos, bases 
de datos especializadas y la suscripción de revistas electrónicas, conformándose como la 
primera fuente de información científica agraria del país.  
Conserva más de 5.000 publicaciones seriadas y 39.000 monografías. Presta acceso al texto 
completo de más de 3.000 revistas científicas, 2.198 de ellas a perpetuidad. En 2021 ha facilitado 
unas 2.000 peticiones de recursos bibliográficos. El INIA preserva y divulga su producción 
científica y los datos generados a través de sus repositorios r2i2  y REDIA. 
Palabras clave: INIA; biblioteca; información agraria; fondo bibliográfico; préstamo 
interbibliotecario; repositorio 

Abstract: The Library of the National Institute for Agricultural and Food Research and Technology 
(INIA) is a national and international reference for its bibliographic collections, specialized 
databases and subscription of electronic journals, becoming the first source of agricultural 
scientific information in the country.  
It holds more than 5,000 serial publications and 39,000 monographs. It provides access to the full 
text of more than 3,000 scientific journals, 2,198 of them in perpetuity. In 2021 it has provided 
about 2,000 requests for bibliographic resources. INIA preserves and disseminates its scientific 
production and the data generated through its r2i2 and REDIA repositories. 
Keywords: INIA; library; agricultural information; bibliographic collection; electronic resource; 
bibliographic reference catalog; interlibrary loan; repository 
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1. HISTORIA 

La Biblioteca del INIA cuenta con casi 100 años de antigüedad. Se fundó en 1926 
cuando el INIA era el Instituto Nacional de Investigaciones y Experiencias 
Agronómicas y Forestales (INIEAF). Durante la Guerra Civil, al estar situado en 
la Ciudad Universitaria, se destruyeron sus instalaciones y con ellas la biblioteca. 
En 1941 se construyó un nuevo edificio en una parcela concedida por el 
Patrimonio Nacional en el monte “El Pardo”, que es donde se ubica el actual 
INIA. 

2. FONDOS QUE CONSERVA 

La biblioteca del INIA está considerada una referencia científica nacional e 
internacional en materia de agricultura, ganadería, alimentación, medio 
ambiente, forestal, genética, reproducción y sanidad animal. Atesora fondos 
documentales de gran interés (fig. 1). El fondo bibliográfico está compuesto por 
5.106 títulos de revistas y unos 39.000 títulos de libros, entre los que se 
encuentra un importante fondo antiguo compuesto por 504 volúmenes (fig. 2). 

Además, es custodio del fondo editorial INIA 
que consta de 638 monografías y alrededor de 
1.600 publicaciones institucionales. 

Otro recurso destacable que alberga la 
biblioteca es un curioso mapario que fue 
donado por el Instituto Geográfico y Catastral 
(fig. 3).  

SERVICIOS QUE PRESTA 

La biblioteca del INIA tiene consideración de 
centro público al que pueden acceder todos 
los ciudadanos. Cuenta con una espaciosa y 
luminosa sala de lectura con acceso para la 
consulta (fig. 4). En el pasado año se 
recibieron 114 visitas. 

Proporciona acceso a la documentación científica tanto al personal interno como 
al externo. El fondo bibliográfico puede consultarse en nuestro catálogo en línea. 

Figura 1. Fondos de la biblioteca en la sala Fernando Orozco. 

Figura 2. Catálogo antiguo. 

https://iniabiblio.inia.es/
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En el año 2021 hemos tenido aproximadamente 500 consultas. Para el registro 
y catalogación de los fondos que se incorporan a la biblioteca se utiliza la 
herramienta de gestión bibliotecaria AbsysNet. Anualmente, de media, se 
incorporan al catálogo unas 50 monografías de adquisición, 200 monografías de 
donaciones y 20 títulos de revistas impresas donadas por otras instituciones. 

 

Figura 3. Mapario. 

El Servicio de Documentación, Biblioteca y Publicaciones del INIA supone un 
apoyo fundamental a los investigadores de la Institución ya que presta acceso al 
texto completo de más de 3.000 revistas científicas (listado de revistas 
electrónicas). El INIA tiene suscrito los derechos de acceso a perpetuidad de 
2.198 títulos de revistas científicas en materia agraria y alimentaria de diferentes 
editores científicos (Willey, Springer Nature, Elsevier etc.) y 1.060 títulos para el 
acceso de descarga en el año en curso sin derecho de archivo. Cuenta también 
con la suscripción de los Protocolos de Investigación Springer, las bases de 
datos WOS (Web of Science), SCOPUS, Lefebvre y CDU. 

Para conocer las necesidades de información bibliográfica de los investigadores, 
se realizan periódicamente estadísticas de descargas de recursos electrónicos 
suscritos, estadísticas de revistas donde publican los investigadores del INIA y 
sondeos a los diferentes departamentos. 

El acceso al texto completo de las revistas suscritas por el INIA funciona a través 
de reconocimiento de IP y está reservado exclusivamente a los usuarios internos. 
Los usuarios externos pueden solicitar la documentación a través del préstamo 
interbibliotecario. El servicio de préstamo de recursos documentales (artículos y 
libros) se realiza a través del gestor documental GTBib. El préstamo puede ser 
de nuestros fondos en papel, de nuestras suscripciones electrónicas o de 
préstamo de otra institución. En el año 2021 la biblioteca sirvió 1.825 peticiones 
a nuestros investigadores y 110 peticiones a bibliotecas externas. Para solicitar 
una publicación los usuarios deben registrarse previamente. Actualmente se 
encuentran registrados 811 usuarios internos y 407 externos. 

https://www.inia.es/serviciosyrecursos/recursosdocumentales/biblioteca/SiteAssets/Paginas/Revistas-electr%C3%B3nicas/Listado%20revistas%20electr%C3%B3nicas.pdf
https://www.inia.es/serviciosyrecursos/recursosdocumentales/biblioteca/SiteAssets/Paginas/Revistas-electr%C3%B3nicas/Listado%20revistas%20electr%C3%B3nicas.pdf
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La Ley de la Ciencia en su artículo 37 dice que “el personal investigador cuya 
actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los PGE 
deberá hacer público en las plataformas de acceso abierto, como los repositorios 
institucionales, los contenidos que le hayan sido aceptados para publicar en 
revistas seriadas”. Para atender a esta obligación se crearon el repositorio 
institucional de publicaciones científicas r2i2 y el repositorio de datos de 
investigación REDIA. A través de los Repositorios nuestra biblioteca colabora en 
aumentar la visibilidad, el impacto y difusión de la ciencia que se desarrolla en el 
instituto, facilitando la incorporación de datos de investigación, producción 
científica y de las publicaciones de la editorial INIA.  

r2i2 recopila, organiza, preserva y divulga la producción científica de la institución, 
las publicaciones del fondo editorial INIA y el material institucional. Actualmente 
cuenta con 5.599 registros de los que 800 corresponden a texto completo. REDIA 
es un repositorio de datos agroalimentarios y forestales que alberga conjuntos 
de datos científicos, dando soporte también a los datos asociados a los artículos 
de las revistas del INIA (Forest Systems y SJAR). REDIA consta de dos 
plataformas: un repositorio privado (rdm-REDIA) y uno público (data-REDIA). 

Desde la sección “Biblioteca y Documentación” en la página web y en la intranet 
del INIA se puede acceder a todos los servicios que ofrece la biblioteca. Desde 
ella se da también acceso al catálogo colectivo de revistas de la Red de 
Información y Documentación Agraria (RIDA). El acceso a la información que 
engloba esta red supone disponer de los recursos científicos de las bibliotecas 
de los centros de investigación agraria de las Comunidades Autónomas 
españolas. RIDA cuenta con cuarenta bibliotecas en distintas áreas específicas 
de agricultura, ganadería, forestal, alimentación, etc. En 2021 se sirvieron 235 
peticiones proporcionadas por esta red. 

INTEGRACIÓN EN EL CSIC 

Mediante Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, el INIA pasa a formar parte 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
En estos momentos se está llevando a cabo la integración de la información 

Figura 4. Sala de lectura. 

https://r2i2.inia.es/
https://r2i2.inia.es/
http://data.inia.es/
https://www.inia.es/serviciosyrecursos/recursosdocumentales/biblioteca/Paginas/Biblioteca.aspx
http://wwwx.inia.es/rida/form.htm
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documental de la biblioteca del INIA en la del CSIC. Para ello, se está volcando 
el catálogo del INIA, gestionado por medio de la herramienta AbsysNet, a ALMA. 
ALMA permite consultar desde un sólo punto todas las colecciones de la Red de 
Bibliotecas y Archivos del CSIC, ahora incluida la del INIA. 

Así mismo, se va a realizar el volcado de los ítems de nuestro repositorio 
institucional r2i2 con la producción científica del INIA y el de datos de 
investigación REDIA al repositorio DIGITAL.CSIC. 
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