¿Qué es la Biblioteca
Regional Agraria?
La Biblioteca Regional Agraria está ubicada
en el Centro de Investigación y Formación
Agrarias (Muriedas). Su finalidad es la recepción, tratamiento y difusión de información
científica y técnica sobre temas agroalimentarios y otras materias afines, para satisfacer las
necesidades informativas del personal investigador y del público en general.

¿Qué se puede encontrar en
la biblioteca?
La biblioteca posee un amplio fondo documental, en el que se incluyen:
•

Más de 5000 libros específicos de distintas materias relacionadas con el ámbito
temático del centro (agricultura, ganadería, alimentación, etc.)

•

Más de 170 títulos de revistas, de las
cuales una cuarenta son revistas vivas en
las que se pueden encontrar numerosos
artículos de actualidad relacionados con
las materias que abarca el centro.

•

Obras de referencia cómo diccionarios,
enciclopedias, estadísticas,
memorias, etc.

•

anuarios,

Documentos en soportes especiales
(microfichas, diapositivas, CDs, DVDs,
Videocasetes,… ).

 Dirección:
c/Héroes 2 de Mayo, 27
39600 Muriedas . Cantabria
 Teléfonos:
942 25 40 45
942 25 40 88
 Fax:
942 26 90 11
 Correo electrónico:
biblioteca@cifacantabria.org
 Página Web:
www.cifacantabria.org
 Horario:
Consultar página Web
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REGIONAL
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¿Qué servicios ofrece la
biblioteca?
:: Consulta en sala: La biblioteca es de acceso
libre y permite la lectura en sala de sus fondos,
no sólo para los técnicos del centro sino también para usuarios externos.
:: Préstamo de materiales: Permite a un
usuario sacar temporalmente un documento del
recinto de la biblioteca. El beneficiario de dicho
préstamo es responsable de su conservación y
devolución en el plazo establecido. En la página
Web del CIFA se puede descargar el formulario
para darse de alta como usuario de la biblioteca
y consultar las condiciones de préstamo.
:: Información y referencia: Desde la biblioteca se atiende cualquier consulta procedente
de investigadores, entidades públicas o privadas,
particulares, etc. sobre la propia biblioteca
(servicios, fondos, organización) o destinada a la
realización de búsquedas bibliográficas.
:: Acceso al documento: Cuando la biblioteca recibe la petición de algún documento que
no se encuentra disponible en nuestro propio
fondo documental, se realizan las gestiones necesarias
para obtener de otros centros dicha documentación.
:: Formación de usuarios: A petición de cualquier usuario el personal
bibliotecario se encarga de
ofrecer sesiones prácticas
sobre el uso del catálogo
automatizado, la localización de fondos y la realización de búsqueda bibliográficas en Internet.

¿Qué es el Servicio de Aviso
de Novedades?
La biblioteca cuenta, desde hace algunos años,
con este servicio de difusión selectiva de información en el que cualquier persona puede darse de alta y recibir, a través del correo electrónico, alertas sobre la recepción en la biblioteca
de cada nuevo
número de las
revistas que previamente
haya
seleccionado, e
información de
las
novedades
recibidas en la
biblioteca sobre aquellos temas en los que manifieste su interés. En el caso de las revistas los
avisos incluyen además de los datos de la revista el sumario con el contenido de ese número.
Posteriormente, si el usuario desea acceder al
texto completo de cualquier artículo, deberá
trasladar dicha petición al personal de la biblioteca.
Para disfrutar de este servicio es necesario
rellenar un formulario de alta en el mismo
especificando en qué revistas del listado adjunto desea darse de alta y/o temas que le interesan. Dicho formulario se encuentra disponible
en la página Web del CIFA en el apartado de
Biblioteca y en las sedes de la biblioteca en
Muriedas y Santander.

¿Qué revistas están disponibles en el
Servicio de Aviso de Novedades?
Ae: Agricultura Ecológica
AFCA
Agricultura
Agronegocios
Albéitar
Archivos de Zootecnia
ASAJA Cantabria
ASOPROVAC
Blanco y en Botella
Boletín de Anembe
Campo y Mecánica
Campo Vivo
Cría y Salud

ITEA: Información Técnica
Económica Agraria
Journal of Dairy Science
La Fertilidad de la Tierra
Mar
Mundo Ganadero
Navarra Agraria
Origen
Rangeland Ecology and Management
Revista Agroforestal Española
Revista de Fruticultura
Revista Española de Estudios
Agrosociales y Pesqueros

Cuaderno de Campo

Spanish Journal of Agricultural
Research

Enoviticultura

Sustrai

Eurocarne
Forest Systems

Tecnología Agroalimentaria
(Asturias)

Fourrages

Terralia

Frisona Española

Tierras: Caprino

Ganadería

Tierras: Ovino

Hoard’s Dairyman en español

Vida Apícola

Horticultura

Vida Rural

Industrias Lácteas Españolas

¿Qué temas se pueden elegir en el
Servicio de Aviso de Novedades ?
Apicultura, Carne, Ganado vacuno, Horticultura,
Fruticultura, Leche, Plantas ornamentales, Enología y
Viticultura … son sólo algunos ejemplos, pero se
puede elegir cualquier tema dentro del área temática
que abarca la biblioteca.

