
La biblioteca del SERIDA es un centro
de información especializado en agroali-
mentación, producción animal, tecnolo-
gía de los alimentos, hortofruticultura y
economía agrícola, y es, además, la única
biblioteca que cubre las necesidades
informativas sobre estas materias en el
Principado de Asturias. Forma parte de la
red SIDRA (Sistema de Información
Documental en Red de Asturias), que es
una red corporativa de los centros de
documentación y bibliotecas especializa-
das para la gestión y administración de
los recursos documentales e informativos
del Principado, y de la red RIDA (Red de
Información y Documentación Agraria)
que integra a las Bibliotecas de los
Centros de Investigación Agraria de las
Comunidades Autónomas españolas y
del Instituto Nacional de Investigación y

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
que se encarga de su coordinación.

Tiene como finalidad la localización y
difusión de la información documental
necesaria para la investigación del perso-
nal del SERIDA, así como la promoción
de su colección bibliográfica y de las
publicaciones generadas en el mismo.

Es una biblioteca de acceso público,
que presta sus servicios tanto a usuarios
internos como externos, debidamente
acreditados.

Fondos bibliográficos

Los fondos bibliográficos están consti-
tuidos por una colección de 9.780 mono-
grafías, 54 títulos de publicaciones perió-
dicas suscritas (en papel y en formato
electrónico), tanto españolas como inter-
nacionales y 30 títulos de revistas dona-
das. Los libros proceden esencialmente
de donaciones del Ministerio de Agricul-
tura, INIA y de centros homólogos en la
materia, y de las adquisiciones de las
distintas áreas de investigación.

Actualmente, se está llevando a cabo
la informatización de las monografías, uti-
lizando la aplicación DOGMA de la red
SIDRA, que mejorará la gestión docu-
mental y que supondrá la racionalización y
optimización de los recursos bibliográficos.

En el sitio Web del SERIDA se puede
consultar un boletín de sumarios de
más de 80 títulos y, también, las publica-
ciones editadas y/o realizadas por el
SERIDA.

La biblioteca del Serida
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María Josefa Álvarez,
responsable del Archivo,
Biblioteca y Centro de 
Documentación del 
SERIDA.

María Josefa Álvarez García, licenciada en Historia del Arte por la facultad de Filosofía y
Letras de Oviedo, pertenece al Cuerpo de Técnicos Superiores de la escala de Archivos,
Bibliotecas y Museos. Prestó sus servicios en la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de
Ayala” y en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Desde noviembre de 2005 es la
responsable del Archivo, Biblioteca y Centro de Documentación del SERIDA.



Servicios

Los servicios que se prestan son: con-
sulta en sala, información bibliográfica y
difusión selectiva de la información, prés-
tamo personal e inter bibliotecario, acce-
so al documento y distribución de publi-
caciones propias. Se intenta ofrecer estos
servicios de manera útil, objetiva y de
calidad, aprovechando las oportunidades
que nos ofrecen las tecnologías de la
información y de la comunicación.

Servicio de lectura y consulta en sala

Permite la consulta personal de los
fondos propios de la biblioteca. Este ser-
vicio ofrece la información directamente
a partir de obras de referencia. Los libros
están dispuestos en armarios compactos
y no son de libre acceso por lo que
se deben solicitar al personal de la
Biblioteca con el fin de servir la obra y
hacer estadística del uso de la colección.

La biblioteca dispone de dos ordena-
dores para la consulta pública donde el
usuario, de forma autónoma, puede satis-
facer sus demandas de información y
documentación a través de la consulta de
bases de datos en línea, con resultado en
texto impreso o como recurso electrónico.

Servicio de información bibliográfica y
difusión selectiva de la información

La Biblioteca atiende cualquier peti-
ción de información bibliográfica sobre: la
utilización de la biblioteca y su colección,
herramientas bibliográficas, catálogos de
otras bibliotecas, bases de datos, revistas
electrónicas, recursos digitales, etc.

Se presta un servicio de búsquedas
bibliográficas retrospectivas que consiste
en encontrar aquellos documentos que
responden a un tema de interés del usua-
rio. Este servicio incide cuantiosamente
sobre publicaciones realizadas por el
SERIDA.

En cuanto a herramientas bibliográfi-
cas destaca la utilidad de la base de datos
“Web of Science” disponible a través de la
plataforma ISI “Web of Knowledge” o Web
del conocimiento, servicio proporcionado
por la FECYT y el MEC ya que contiene
información sobre investigación multidis-

ciplinaria de alta calidad publicada en
revistas líderes mundiales en las ciencias.
Gracias a esta base de datos se buscan
artículos, títulos, autores, resúmenes,
referencias citadas, etc. 

A través de la base “Science citation
index expanded” se realizan búsquedas
por referencias citadas y los índices de
citaciones de ISI tienen aplicación prácti-
ca en el colectivo investigador. Dispone
de enlaces a “Journal citation reports“,
que facilita el factor de impacto de las
revistas científicas y al “Current Contents
Connect”.

La difusión selectiva se hace general-
mente por ordenador a partir de las refe-
rencias extraídas de las “consultas a
demanda” que recogen un tema determi-
nado y permiten al usuario conocer regu-
larmente, los textos, artículos y otros
documentos que acaban de publicarse
sobre el tema, resumiéndose en un servi-
cio documental “hecho a medida” para
cada necesidad informativa. Se elabora
un boletín de sumarios y se distribuye por
medio del correo electrónico.

Servicio de préstamo y acceso al docu-
mento

Por medio del préstamo personal y del
préstamo inter bibliotecario, la biblioteca
permite obtener para los usuarios exter-
nos e internos, documentos de los fondos
propios y documentos originales o foto-
copias de publicaciones de otras bibliote-
cas, previa petición de los mismos.

�

Usuarios de la Biblioteca
del SERIDA utilizando el
servicio de lectura y
consulta en sala.

Servicios de la
Biblioteca:

• Lectura y
consulta en
sala.

• Información 
bibliográfica
y difusión
selectiva de la
información.

• Préstamo y 
acceso al
documento.

• Distribución de 
documentos.
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Tanto los usuarios internos, como los
externos deben acogerse a las instruccio-
nes de la biblioteca respecto a la política
del préstamo personal en cuanto al
número de préstamos, plazos de devolu-
ción y renovación de los préstamos pues-
to que todo prestatario es responsable
del documento.

Todos los documentos existentes en la
biblioteca son susceptibles de préstamo,
excepto: obras de referencia (enciclope-
dias, diccionarios, bibliografías, catálo-
gos), monografías anteriores a 1957,
material no librario, tesis, tesinas y pro-
yectos fin de carrera no publicados e
informes y trabajos de investigación no
publicados. Las publicaciones periódicas
sólo se prestarán al personal del SERIDA.

El acceso al documento o préstamo
interbibliotecario es un servicio muy
demandado por parte de los investigado-
res y usuarios internos, por el cual la
biblioteca atiende sus peticiones y per-
mite localizar y obtener copia u origina-
les en préstamo de aquellos documentos
y publicaciones de otras bibliotecas o cen-

tros de información. La biblioteca tramita
la petición y se encarga de realizar la soli-
citud. Este servicio es recíproco y por ello
también otras bibliotecas externas solici-
tan documentación al SERIDA para satis-
facer las peticiones de sus usuarios.

La petición de artículos de revistas se
hace generalmente a la red RIDA, por su
amplio fondo y gracias a la iniciativa de la
Biblioteca del INIA que puso en marcha
el programa SOD-GTBIB, que es una apli-
cación que agiliza el proceso de petición
de documentos, siempre por correo elec-
trónico. Asimismo, se adquieren por com-
pra artículos en el CINDOC (Centro de
Información y Documentación Científica)
y través de REBIUN. (Red de Bibliotecas
Universitarias) atendiendo a las tarifas ofi-
ciales de las mismas.

Servicio de distribución de documentos

Por medio de este servicio, y en estre-
cha relación con el servicio de informa-
ción y búsqueda bibliográfica, se distribu-
yen las publicaciones que el propio
SERIDA edita en formato original (hasta
fin de existencias), o en su defecto, en
fotocopia, satisfaciendo peticiones tanto
de usuarios externos como internos. Las
publicaciones son el resultado de traba-
jos de las distintas áreas: Tecnología de
los Alimentos, Sistemas de Producción
Animal, Nutrición, Pastos y Forrajes,
Cultivos Hortofrutícolas y Forestales,
Genética y Reproducción Animal, Sani-
dad Animal, Demostración y Experimen-
tación Ganadera y Agroforestal y
Selección y Reproducción Animal.

Estas publicaciones llegan a la Biblio-
teca procedentes del Área de Trans-
ferencia, responsable de la producción
editorial del SERIDA, al igual que la revis-
ta publicada por la entidad: “Tecnología
Agroalimentaria”.

Como objetivo técnico y funcional de
la biblioteca, se pretende informatizar
todos los fondos, tanto las monografías
como las publicaciones periódicas, para
cumplir con el objetivo primordial de dar
a conocer y difundir la Biblioteca; mejo-
rando así, el acceso a la misma de la
comunidad científica y de la Sociedad en
su conjunto. ■
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Vista parcial de los
fondos bibliográficos del
SERIDA.
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