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Resumen: 

Esta ponencia analiza los usuarios, las colecciones y los servicios suministrados por las 
bibliotecas de las universidades e institutos de investigación en ciencias agrícolas de India, en 
función de varios parámetros, y el rol que cumplen en el diseño de las bibliotecas los organismos 
más importantes de desarrollo agrícola de ese país, tales como el Consejo de Investigación 
Agrícola de India (ICAR, por sus siglas en inglés) la Autoridad de Desarrollo de las 
Exportaciones de Productos Agrícolas y Alimentos Procesados (APEDA, por sus siglas en inglés). 
Asimismo, observa la contribución de los institutos de capacitación —tales como el Centro de 
Capacitación e Investigación de Documentos y el Instituto Nacional de Comunicación Científica y 
Recursos de Información (NISCAIR, por sus siglas en inglés)— a la educación especializada y a la 
capacitación en las carreras relacionadas con la bibliotecología en ciencias agrícolas. Se 
presentan, además, los resultados obtenidos en la encuesta llevada a cabo mediante métodos de 
muestreo aleatorio estratificado, cuestionarios y entrevistas. El estudio indicó que la mayoría de 
los usuarios prefiere los recursos electrónicos en lugar de los medios impresos; además, muchos 
usuarios eligen el uso de los teléfonos móviles para acceder a la información agrícola desde sus 
hogares. Por último, se evidenció un aumento significativo en el uso de Internet en las bibliotecas. 



INTRODUCCIÓN 
En India, la agricultura es considerada una profesión ancestral que representa el pilar más importante 
de la economía de ese país. Casi dos tercios (65%) de la mano de obra de India está ocupada en el 
sector agrícola. La actividad agrícola de India representa el “14% del PBI del país”, “alrededor del 
11% de las exportaciones” y aportó “250.14 millones de toneladas de producción en el período 
2012-2013” (Gobierno de India, 2013). 

India es el productor más importante de determinados de productos agrícolas y promete aumentar, a 
largo plazo, la producción junto con el incremento de sus ingresos. No obstante, “a pesar de las 
mejoras en la productividad del sector agrícola durante las últimas décadas, la producción se 
mantuvo en un nivel bajo con respecto a los estándares internacionales y el rendimiento fue 
ligeramente más alto en comparación con el promedio mundial” (Cagliarini y Rush, 2011). Además, 
el avance de las TIC en el sector agrícola ha impulsado la ubicuidad tecnológica a través de las redes 
inalámbricas, información, reservas, teléfonos móviles y nuevas herramientas que mejoran las 
prácticas y capacidades agrícolas. “La transformación de la agricultura a través de la innovación 
requiere que los agricultores descarten sus antiguas prácticas y conocimientos agrícolas, y adopten 
los nuevos, que han sido aprobados científicamente” (Womboh, 1999). 

Con el propósito de innovar e implementar nuevas tecnologías en India, se establecieron las 
universidades y centros de investigación en ciencias agrícolas. La creación de universidades de 
agricultura en India, como las universidades de agricultura de Estados Unidos creadas a partir de la 
Ley Morrill, fue una iniciativa emblemática destinada a transformar la agricultura mediante la 
capacitación, investigación y extensión a los fines de estimular la producción de alimentos. 

Con el fin de promover y coordinar la educación, la investigación y su aplicación en la Agricultura y 
las Ciencias Relacionadas, el ICAR ha establecido 45 Universidades públicas de Agricultura, 4 
universidades reconocidas por la Comisión de Subsidios Universitarios de India (deemed 
universities), 4 Universidades Centrales que cuentan con Facultades de Agricultura, 45 Institutos 
ICAR, 17 Centros Nacionales de Investigación, 6 Organismos Nacionales y 25 Direcciones/ 
Direcciones de Proyectos. La agricultura sustentable determina el ingreso habitual de información en 
el cual las bibliotecas cumplen un rol fundamental para satisfacer las necesidades de las instituciones 
de las que forman parte. Desde hace mucho tiempo, las bibliotecas y los centros de información han 
atendido las necesidades de información de estas universidades. Sin embargo, “la imagen de la 
profesión bibliotecaria en India no está claramente valorada en las Universidades de Agricultura” 
(Kannappanavar y Kumbargoudar, 2010). Asimismo, “las bibliotecas de los países en desarrollo 
están quedando desactualizadas y varían su capacidad de ofrecer un acceso similar a los recursos del 
conocimiento, debido a la falta de financiación, suministro de energía, acceso a Internet, 
infraestructura y recursos humanos” (Ani, 2005). Conforme a las consideraciones de Chisenga 
(Chisenga, 2000) “las bibliotecas requieren financiamiento, equipamiento, y recursos humanos 
adecuados para que su institución y servicios de investigación formen parte de la infraestructura 
global de información”. 
La falta significativa de bibliotecarios capacitados en ciencias agrícolas ha generado una situación 
anormal: actualmente, bibliotecarios no especializados están trabajando en universidades de 
agricultura de India y, probablemente, esta situación se mantenga en el futuro. Womboh 
(Womboh, 2009) ha comparado a los bibliotecarios en ciencias agrícolas con los bibliotecarios 
generales e indica que “un bibliotecario en ciencias agrícolas posee tanto conocimiento en dicha 
área como entrenamiento en la profesión a nivel de posgrado”, a diferencia del bibliotecario 
general “que posee un conocimiento más abarcativo de los aspectos de la profesión”. “Los 
profesionales en información agrícola deben promover la agricultura mediante la gestión y el 
mejoramiento del acceso a una cada vez más compleja variedad de recursos de información en un 
contexto actual de reducción de recursos y aumento de restricciones” (Malhan y Rao, 2007). Esta 
ponencia intentará analizar el estado de la bibliotecología agraria en India. 

FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO 

Nada es más importante que el compromiso que asumen los profesionales en materia de información 
y los bibliotecarios de brindar su asistencia a los usuarios. La investigación, capacitación e 
innovación agrícolas han sido catalizadas por las bibliotecas para mantener el equilibrio en el flujo 



de la información, puesto que representan un sector importante de la economía. Desde 1929, el 
ICAR (Consejo de Investigación Agrícola de India) ha coordinado, dirigido y gestionado la 
educación de investigación en ciencias agrícolas. El ICAR ha establecido 99 institutos de 
investigación y 53 universidades de agricultura en India y, además, ha instado a todos los centros a 
establecer un sistema bibliotecario completamente digitalizado para satisfacer las necesidades de 
sus usuarios. APEDA (Autoridad de Desarrollo de las Exportaciones de Productos Agrícolas y 
Alimentos Procesados), otro de los organismos importantes, está pendiente de los asuntos 
relacionados con productos agrícolas y, también, cumple un rol importante en el establecimiento de 
servicios y las operaciones bibliotecarias. Asimismo, el NISCAIR (Instituto Nacional de 
Comunicación Científica y Recursos de Información) y el DRTC (Centro de Capacitación e 
Investigación de Documentos) cumplen una función importante en la formación de “bibliotecarios 
especializados en ciencias agrícolas”. Se han centrado en temas fundamentales y se han convertido 
en un recurso productivo para el desarrollo de las competencias de los bibliotecarios especializados. 
En los esfuerzos para mejorar la condición y los servicios bibliotecarios, resulta inevitable observar 
el estado de la bibliotecología en materia de agricultura de India. Se está invirtiendo mucho dinero 
del ámbito público y gubernamental para este propósito. Esta ponencia presenta un panorama sobre 
la experiencia de los usuarios en las bibliotecas de ciencias agrícolas de India. 

REVISIÓN LITERARIA 

El rol de la bibliotecología agrícola, como punto importante en la capacitación, investigación y 
extensión de este asunto, ha sido un tema de debate entre los investigadores de todo el mundo. Se 
han llevado a cabo muchos estudios para descubrir el impacto de los servicios bibliotecarios en las 
prácticas agrarias. Por ejemplo, Lalotra y Gupta analizaron las necesidades y expectativas de 
información de los usuarios de determinados institutos agrícolas del norte de India (Lalotra y 
Gupta, 2010). Raman y Francis estudiaron el rol que cumplen los sistemas de información 
existentes para satisfacer las necesidades de investigación, educación y extensión del sector agrícola 
de India (Raman y Francis, 1996). Además, describieron varios canales utilizados por la comunidad 
rural en la búsqueda de información. Mangstl plantea que “las bibliotecas promueven la 
investigación agrícola a través del mejoramiento del acceso a la información mediante la gestión 
efectiva de los recursos y la oferta de una amplia gama de servicios de información y productos 
destinados a investigadores, científicos y responsables de formular políticas en el sector agrícola” 
(Mangstl, 2006). 

Además, Shilpa, Uplaonkar y Mahadevagouda intentaron estudiar el rol de la AALDI (Asociación 
de Bibliotecas en Ciencias Agrícolas y Documentalistas de India), y las redes y consorcios de 
bibliotecas en ciencias agrícolas con respecto al intercambio de recursos bibliotecarios (Shilpa, 
Uplaonkar y Mahadevagouda, 2013). Chandrasekharan analizó la utilización y los niveles de 
satisfacción de los usuarios que acceden a publicaciones electrónicas a través del Consorcio de 
Recursos Electrónicos en materia de Agricultura (CeRA) (Chandrasekharan, 2012). Por el 
contrario, Womboh informó el rol de la creación de Universidades de Agricultura (Uni-Agrics) en 
Nigeria para transformar la escasa productividad agrícola mediante la capacitación, la investigación 
y la extensión (Womboh, 1999). Oduwole y Okorie llevaron a cabo estudios complementarios que 
destacaron varias estrategias destinadas a brindar un mejor acceso a la información agrícola y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde la perspectiva de Nigeria (Oduwole y 
Okorie, 2010). Además, Kannappanavar y Swamy dirigieron una encuesta para descubrir el estado 
de los programas de educación de los usuarios en las bibliotecas universitarias de agricultura en el 
sur de India (Kannappanavar y Swamy, 2010). 

Mellinger y Starmer, por su parte, propusieron un programa de preservación para la biblioteca de 
medicina de la Universidad de Agricultura y Veterinaria de Tennessee, con el fin de desarrollar 
prácticas de calidad en la conservación de materiales dentro de las limitaciones relacionadas con 
los fondos asignados a la biblioteca (Mellinger y Starmer, 2003). 

En contraposición con los estudios antes mencionados, Fescemyer ofreció descripciones de los sitios 
más importantes para la agricultura, desde los recursos más generales, estadísticas y rentabilidad 
agrícola, ciencias de las plantas y ciencias de la alimentación, hasta las ciencias veterinarias 
(Fescemyer, 2005). 



Teeter llevó a cabo un estudio similar y describió las bases de datos más importantes disponibles 
para encontrar artículos y otros materiales bibliográficos sobre el agua y áreas relacionadas 
(Teeter, 2011). Harper analiza las estrategias utilizadas para desarrollar una nueva “biblioteca 
electrónica” de agricultura en la Universidad de Manitoba. Además, menciona el plan de acción 
utilizado para promover los servicios bibliotecarios, las colecciones y la ubicación de la biblioteca 
(Harper, 2002). 

Asimismo, Kannappanavar y Kumargoudar identificaron la mano de obra empleada y los 
requisitos para el personal de las bibliotecas de las universidades de agricultura en India 
(Kannappanavar y Kumargouda, 2010). Rokade y Rajyalakshmi estudian el rol de los servicios de 
información electrónicos y de INFLIBNET en las bibliotecas de las universidades de agricultura 
en Maharashtra (Rokade y Rajyalakhmi, 2006). Bansal, por su parte, analiza el estado de las 
bibliotecas de seis institutos ICAR del estado de Haryana con respecto a varios aspectos del sector 
bibliotecario (Bansal 2011). Desde una perspectiva tecnológica, Hori, Kawashima y Yamazaki 
investigaron la viabilidad de los estudios sobre las últimas tecnologías tales como sensores, redes 
inalámbricas, y computación en la nube para analizar los enfoques agrícolas y establecer un 
modelo hipotético de servicios en la nube (Hori, Kawashima y Yamazaki, 2010). 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

• Estudiar a los usuarios y su objetivo al utilizar las bibliotecas de la universidad de 
agricultura y de los institutos de investigación de India. 

• Examinar las condiciones que influyen en la utilización de las bibliotecas de la 
universidad de agricultura y de los institutos de investigación de India. 

• Examinar las características de las colecciones y servicios ofrecidos en las bibliotecas de 
la universidad de agricultura y de los institutos de investigación. 

• Medir los niveles de satisfacción del usuario a partir de los recursos y servicios ofrecidos 
por las bibliotecas. 

• Conocer las opiniones del usuario en cuanto a su conocimiento de los recursos y servicios 
electrónicos. 

• Identificar las herramientas utilizadas por las bibliotecas de la universidad de agricultura y 
de los institutos de investigación de India 

• Determinar la utilidad, eficiencia y eficacia de las TIC en las bibliotecas de la universidad 
de agricultura y de los institutos de investigación de India. 

METODOLOGÍA 

Existen 44 universidades estatales de agricultura, 5 universidades reconocidas por la Comisión de 
Subsidios Universitarios de India, 4 universidades centrales, 47 institutos de investigación ICAR y 
17 centros nacionales de investigación establecidos en diferentes partes de India. De las 117 
universidades e instituciones de investigación, 42 se encuentran en proceso de desarrollo de 
infraestructura y servicios bibliotecarios, y de capacitación de profesionales. Por lo tanto, en el 
estudio se consideran 75 (mencionadas en el Anexo – II) de las 117 universidades e instituciones de 
investigación. 

Se utilizó un cuestionario para la recopilación de datos de 100 usuarios provenientes de 75 
bibliotecas de universidades y de instituciones de investigación de todo el país. Se diseño un 
cuestionario estructurado en 15 preguntas abiertas y cerradas para recopilar los datos en las áreas 
relacionadas. Los cuestionarios fueron enviados por mail y entregados personalmente a los usuarios 
de la biblioteca durante un período de diez meses. De los 7500 cuestionarios repartidos, 7450 
encuestados (99%) entregaron sus cuestionarios completos. En un análisis más profundo, la 
información estaba incompleta en 40 cuestionarios. Finalmente, se seleccionaron 7410 (98%) 
cuestionarios válidos para el análisis e interpretación de los datos. Los datos fueron interpretados, 



clasificados y codificados, ingresados a una planilla de Microsoft Excel, y transferidos al paquete 
estadístico en ciencias sociales (SPSS, por sus siglas al inglés). Se realizó un análisis de frecuencia 
para la detección y eliminación de errores y números faltantes. Los datos finales estuvieron sujetos 
a análisis por medio del SPSS. 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES 
Las respuestas emitidas de los bibliotecarios se muestran en forma de tablas y figuras. Las 
implicancias de las consideraciones se discuten a continuación: 

Características demográficas 

La distribución de los encuestados presentada en las Tablas 1 y 2 muestra que la mayoría de los 
mismos son estudiantes (53%), seguidos por científicos (46%), docentes (15%) y personal (8%). 
El personal estaba en último lugar en el uso de las bibliotecas universitarias y de los institutos de 
investigación. 

Tabla 1: condición de los encuestados en las bibliotecas de las universidades de agricultura 



Tabla 2: condición de los encuestados en los institutos de investigación agrícola 

Género 
El análisis demuestra que de los 7410 encuestados, la mayoría eran hombres (5092, 68%), 
mientras que las mujeres encuestadas eran 2318 (31.28%) (Tabla 3). 

Tabla 3: Distribución de los encuestados por género 



Edad 
La Figura 1 muestra que una vasta mayoría (casi el 35%) de los encuestados pertenecía al 
mismo grupo de edades, más de 25 años; 2370 (31%) tenían entre 36 y 45 años, el 16% entre 
26 y 35 años; y solamente trece (13%) entre 46 y 55 años. 

Figura 1: Edad de los encuestados 

Educación 
La Figura 2 muestra la distribución del nivel educativo de los encuestados. El análisis describe 
que 1800 (24%) eran graduados; 232 (29%) tenían títulos intermedios; 214 (26.75%) tenían 
maestrías; 47 (5.88%) maestrías de investigación (M.Phil); 14 (1.75%) doctorados y solamente 
2 un post-doctorado. 

Figura 2: Nivel educativo de los encuestados 

Propósito del uso de las bibliotecas 
La Tabla 4 indica que una vasta mayoría de los encuestados (aproximadamente el 97%) indicó 
que su propósito de uso de la biblioteca era el Estudio y la Investigación; 15 (1.88%) 
encuestados utilizaban la biblioteca para Trabajo Oficial; y también 15 con fines de 
Recreación. Sólo cinco mencionaron otros propósitos. Además, la mayoría de los usuarios 
destacaba la importancia de la colección y la accesibilidad a los recursos electrónicos. 

N° Propósito 	de 	uso 	de 	laCantidad 
biblioteca 

de usuarios Porcentaje 

1 Estudio 1500 20.24291 

2 Investigación 2100 28.34008 

3 Oficial 500 6.7476 

4 Recreación 400 5.398 

5 Acceso a Internet 1200 16.194 

6 Acceso a CD-ROM 1600 21.592 



7 Otros 110 1.48 

Tabla 4: Propósitos de los usuarios de bibliotecas 

Tiempo de permanencia en las bibliotecas 
Las respuestas sobre el tiempo de permanencia en las bibliotecas fueron variadas. El 
cuestionario ofrecía cinco opciones para indicar el tiempo de permanencia de los usuarios en 
las bibliotecas y las respuestas recibidas se muestran en la Figura 3: el 42% de los encuestados 
expresó que permanecía en las bibliotecas durante 2-3 horas, el 17% 3-4 horas, y el 16% 1-2 
horas. 

Figura 3: Tiempo de permanencia en la biblioteca 

Servicios utilizados en las bibliotecas 
Se solicitó a los usuarios que evaluaran los servicios ofrecidos por las bibliotecas. Las 
respuestas indicaron que los usuarios utilizaban los Catálogos Online de Acceso Público 
(OPAC, por sus siglas en inglés), bases de datos online, bases de datos en CD-ROM, 
publicaciones y respuestas electrónicas para satisfacer su necesidad de información. Los 
resultados se muestran en la Tabla 5. 

N° Servicio Cantidad de 
usuarios 

Porcentaje 

1 OPAC 2100 13.592233 

2 Bases de datos online 1800 11.6504854 

3 Bases de datos en CD-ROM 1500 9.70873786 

4 Servicio de Internet 1300 8.41423948 

5 Tesis 1800 11.6504854 

6 Libros 900 5.82524272 

7 Publicaciones/Libros/Diarios 1500 9.70873786 

8 Email 1250 8.09061489 

9 Servicio de referencia electrónica 1000 6.47249191 

10 SDI 700 4.53074434 

11 CAS 650 4.20711974 

12 Escaneo 450 2.91262136 



13 Impresiones 500 3.23624595 

Total 15450 100 

Tabla 5: Uso de los servicios bibliotecarios 

Dispositivos utilizados para acceder a los servicios web de la biblioteca 
Para seguir el ritmo de la tecnología, las bibliotecas deben ofrecer servicios que puedan 
funcionar en los medios utilizados por los usuarios de la biblioteca. La Figura 4 muestra el uso 
de PC, tablets, dispositivos móviles, & iPads en las bibliotecas para acceder a sus servicios 
web. 

Figura 4: Dispositivos utilizados para acceder a los servicios web 

Búsqueda de información en las bibliotecas 
El objetivo fundamental de la biblioteca es ofrecer a sus usuarios la información que buscan. 
Con el fin de investigar las estrategias de búsqueda de información de los usuarios de las 
bibliotecas, se formularon preguntas sobre los medios de búsqueda preferidos. La pregunta 
estaba destinada a encontrar el porcentaje de uso de los recursos bibliotecarios. 

Figura 5: Estrategia de búsqueda de información en las bibliotecas 

Capacitación en las bibliotecas 
La mayoría de los usuarios carece de capacitación formal y no puede utilizar los servicios de 
la biblioteca. Alrededor de 5998 (84%) de los usuarios de las bibliotecas mostraron su interés 
en la capacitación. 

Condición de las bibliotecas 
Las bibliotecas de agricultura tienen una gran colección de recursos y los servicios ofrecidos 
por los bibliotecarios también son muy satisfactorios. Pero existen síntomas de estancamiento 
con respecto a las implementaciones tecnológicas. Muchas bibliotecas de agricultura de India 
(Anexo – II) todavía están en proceso de automatización o digitalización. Esto debe 
considerarse una prioridad principal para mantenerse actualizado. 



Uso de la tecnología en las bibliotecas 
Con la invasión de la tecnología web 2.0 en las bibliotecas, la propia naturaleza de los 
servicios y del marketing bibliotecarios se han modificado. Los usuarios y los bibliotecarios 
han desarrollado la tendencia de mantener perfiles virtuales e interactuar a través de los 
medios sociales. Los usuarios consultan cada vez más a los bibliotecarios sobre cuestiones 
tecnológicas y obtienen un alto grado de satisfacción. La Tabla 6 presenta el nivel de uso de 
las herramientas tecnológicas en las bibliotecas. 

Uso de tecnología en las bibliotecas 

1 Necesidades basadas en las TIC2000 
(software, aplicaciones, email) 

65.14658 

2 Tecnología Web 2.0 (marcadores, 
etiquetas) 

1800 58.631922 

3 Herramientas de las redes sociales 

a)  Blogs 1600 52.117264 

b)  Podcast 400 13.029316 

c)  Vodcast 250 8.143325 

d)  IM 180 5.8631922 

e)  Wikis 160 5.2117264 

4 Uso de archivos RSS 300 9.771987 

5 No uso 180 5.8631922 

Tabla 6: Uso de tecnologías en las bibliotecas 

CONCLUSIÓN 
Los resultados de este estudio demuestran que la mayoría de los usuarios de bibliotecas 
provenientes de la comunidad académica de ciencias agrícolas utiliza las bibliotecas de 
agricultura. Sin embargo, la mayoría de los usuarios son hombres que tienen varios motivos 
para usar las bibliotecas. Los investigadores y los post graduados son los mayores usuarios que 
permanecen durante períodos diarios de 2-3 horas en la biblioteca. La mayor parte de los 
usuarios utiliza productos y herramientas agrícolas basados en las TIC. Se ha observado un 
cambio prominente en la preferencia de las herramientas para acceder a los servicios web 
ofrecidos en las bibliotecas con el desarrollo de la tecnología inalámbrica y móvil. Además, 
los recursos electrónicos e Internet son los medios preferidos para acceder a la información en 
las bibliotecas de agricultura. La mayoría de los usuarios solicita capacitación para mantenerse 
al día con las herramientas bibliotecarias y tecnológicas. Asimismo, resultó sorprendente 
observar la implementación y el uso de las herramientas de Web 2.0 y de las redes sociales en 
estas bibliotecas de agricultura. 
Más notable es la condición de las bibliotecas sujetas a estudio. Un cierto número de 
bibliotecas aún se encuentra en proceso de automatización y digitalización de sus colecciones 
y servicios. Existe una tremenda necesidad de mejora para mantenerse al día. No obstante, se 
ha observado que existe un alto nivel de satisfacción entre los usuarios debido a las 
importantes colecciones bibliotecarias y a los servicios de calidad, a pesar de que se han 
identificado muchos aspectos que requieren una completa implementación. Además, existe la 
necesidad de desarrollar personal especializado con competencia en asuntos bibliotecarios 
junto con nociones sobre agricultura con el fin de mejorar los servicios de estas bibliotecas. 



Colecciones Servicios Digitalización 

1 Lakh de libros, 7800 
disertaciones, 600 periódicos 

Reprografía y 
acceso a e-
recursos 

Automatizado a 
través de Libsys, 
Tesis digitalizada 

229 publicaciones, 8 bases de 
datos, 70403 libros, 3091 tesis, 
132 libros poco comunes 

e-circulación, 
reprografía y 
préstamo 
interbibliotecario 

Automatizado a 
través de Libsys, 
Tesis y libros poco 
comunes 
digitalizados 

89559 libros, 226 tesis, 1340 
disertaciones, 7269 periódicos 22 
diarios y revistas 

Préstamo, 
referencia, 
disponibilidad, 
reprografía, CAS, 
préstamo 
interbibliotecario, 
Internet y 
documentación 

La automatización y 
digitalización en 
proceso 

69460 libros 350 pautas y 
especificaciones de India 2600 
tesis y disertaciones 24576 
periódicos 125 materiales no 
bibliográficos 175 e-documentos 

Préstamo, banco 
de libros, servicios 
de referencia, 
servicios 
audiovisuales y de 
asesoramiento 

Base de datos 
interna de libros, 
seriales, tesis y 
disertaciones 
mediante CDS/ISIS 
& SOUL 

ANEXO- I  

Lista de Bibliotecas sobre Agricultura en India 

Universidades Públicas de Agricultura/ Universidad Central 

S.N. Nombre de la Universidad o Nombre de la Año de 
O centro de investigación Biblioteca creación 
1.  Universidad de Agricultura Biblioteca 1980 

Acharya NG Ranga Central 
(AGNRU), Rajendranagar, 
Hyderabad-A.P. 

2.  Universidad de Agricultura Biblioteca M.D. 1942 
Anand (AAU), Anand-
388110, Gujarat 

Patel 

3.  Universidad de Agricultura Biblioteca 1969 
Assam (ASAU), Jorhat-
785013, Assam 

Central 

4.  Bidhan Chandra Biblioteca 1974 
KrishiViswavidyalaya Central 
(BCKV), P.O 
KrishiViswavidyalaya, 
Mohanpur, Nadia-741252, 
West Bengal 



5.  Universidad de Agricultura 
Birsa (BAU), Kanke, Ranchi- 
834006, Jharkhand 

Biblioteca 
Central 

1987 Colección de libros – 14.077 
Tesis - 1256 
Publicaciones encuadernadas - 
1682 
Publicaciones de India – 17.519 
Libros donados - 84 
Periódicos/Revistas- 21 

Reprografía, 
Internet e 
instalaciones 
multimedia 

La digitalización de 
operaciones 
bibliotecarias está en 
proceso. 

6.  Universidad Central de 
Agricultura (CAU), Imphal - 
795004, Manipur 

Biblioteca 
Central 

1993 5232 libros, 28 publicaciones, 11 
revistas y 132 CD-ROM 

Préstamo, 
referencia, 
reprografía, 
Internet. 

La digitalización de 
operaciones 
bibliotecarias está en 
proceso. 

7.  Universidad de Agricultura y 
Tecnología Chandra Shekar 
Azad (CASAT), Kanpur- 
208002, U.P 

Biblioteca 
Central 

1907 65278 libros 4534 periódicos 
474 tesis 1903 disertaciones 12 
diarios 23 revistas 

Préstamo, 
referencia, 
reprografía, CAS, 
préstamo 
interbibliotecario, 
Internet y 
documentación 

La digitalización de la 
biblioteca está en 
proceso. Proyecto de 
búsqueda online y 
servicio de contenido 
de página. Se han 
digitalizado 963 tesis. 

8.  Universidad de Agricultura 
Chaudhary Charan Singh 
Haryana (CCSAU), Hissar- 
125004,Haryana 

Biblioteca 
Nehru 

1948 225826 libros, 99382 periódicos, 
11283 tesis, 146 bases de datos en 
CD-ROM y 2970 libros y tesis en 
CD. 

Video 
conferencia, 
referencia, 
circulación con 
código de barra, 
base de datos en 
CD- ROM, 
banco de libros, 
librería HAU, 
Internet. 

Biblioteca con 
código de barras, 
mantenimiento de 
bases de datos 
KrishiPrabha (e-
tesis), uso 
automático de 
Libsys. 



9.  Chaudhary Sarwan Kumar 
Himachal Pradesh 
KrishiVishvavidhalaya 
(CSKHPKV), Palampur, 
Kangra- 176062, Himachal 
Pradesh 

Biblioteca 
Universitaria 

1966 51423 libros, 29030 periódicos, 
4077 tesis, 5360 publicaciones 
actuales 

Reprografía y 
acceso a e- 
recursos. 

Digitalización de 
repositorios 
institucionales; la 
automatización de 
recursos 
bibliotecarios en 
colaboración con 
OCLC está en 
proceso. 

10.  Dr Balasaheb Sawant Konkan 
KrishiVidyapeeth (BSKKV), 
Dapoli, Ratnagiri-415712, 
Maharashtra 

Biblioteca 
Universitaria 

1972 32384 libros, 8705 periódicos, 
3306 tesis, 526 atlas y boletines 
y 2010 libros de referencia 

Préstamo, 
referencia, 
reprografía, 
Internet 

La digitalización de 
operaciones 
bibliotecarias está en 
proceso. 

11.  Dr Panjabrao Deshmukh 
Krishi Vidyapeeth (PDKV), 
Krishi Nagar, Akola-444104, 
Maharashtra 

Biblioteca 
Universitaria 

1969 114280 libros 242 periódicos 
6682 tesis 28683 volúmenes 

Referencia, 
préstamos, 
reprografía, 
bibliografía, 
CAS, SDI, 
recortes de 
periódicos, 
préstamo 
interbibliotecario, 
servicios 
digitalizados. 

La digitalización de 
operaciones 
bibliotecarias está en 
proceso. 

12.  Universidad de Horticultura y 
Silvicultura Dr Yashwant 
Singh Parmar (YSPU) , Solan, 

Nauni – 173230, Himachal 
Pradesh 

Biblioteca de 
Satyanand 
Stokes 

1989 65000 documentos, 
suscripción a 90 periódicos 

Banco de libros, 
préstamo 
interbibliotecario, 
laminación de 
documentos y 
servicios 
reprográficos. 

Colección digitalizada. 



13.  Universidad de Agricultura 
y Tecnología 
GovindBallabh Pant 
(GBPUAT), Pantnagar, 

Udhamsingh Nagar-263145, 
Uttarakhand 

Biblioteca 
Universitaria 

1960 3.9 lakh de documentos (libros, 
tesis, periódicos, normas, 
reimpresiones, mapas, hojas 
topográficas, globos terráqueos, 
microfilms, microfichas, discos, 
cintas y CD-ROM) 

Referencia, 
esquema de 
alquiler de 
libros y banco 
de libros, 
búsqueda 
bibliográfica 
en CD-ROM, 
preparación de 
índice agrícola 
de India, 
reprografía, 
intercambio de 
recursos, 
capacitación 
del usuario. 

Acceso online al texto 
completo de los 
periódicos y colección 
digitalizada. 

14.  Universidad de Veterinaria 
Guru Angad Dev 
(GNDUVA), Ludhiana- 
141004, 

Punjab 

Biblioteca 
Universitaria 

2006 15000 libros, 38 periódicos 
extranjeros y 14 periódicos de 
India, 2 bases de datos, 11 
revistas y 13 diarios 

Préstamo, 
acceso online a 
periódicos y 
bases de datos, 
esquema de 
subsidio, 
referencia, 
reserva de 
libros, y 
fotocopiado. 

Automatizado a través 
de Libsys; la 
digitalización de las 
colecciones está en 
proceso. 

15.  Indira Gandhi Krishi 
Vishwavidyalaya (IGKV), 
Krishak Nagar, Raipur- 
492006, 

Chhattisgarh 

Biblioteca 
Nehru 

1987 Más de 60000 colecciones y 250 
periódicos 

Préstamo, 
referencia, 
reprografía, 
Internet 

e-servicios; 
digitalización en 
proceso. 



16.  Jawaharlal Nehru Krishi 
Vishwavidyalaya (JNKV), 
Krishi Nagar, Jabalpur- 
482004, M.P. 

Biblioteca 
Central 

1965 60000 libros, 16000 periódicos, 
8000 tesis, 2300 periódicos 
online y 100 materiales 
audiovisuales 

Circulación, 
Internet, servicios 
de entrega de 
documentos y 
reprografía, 
capacitación del 
usuario, recortes 
de diarios. 

La creación de la 
biblioteca digital es la 
primera prioridad. 

17.  Universidad de Agricultura 
Junagadh (JAU), MotiBaug, 
Agril. Campus, Junagadh- 
362001, Gujarat 

Biblioteca 
Universitaria 

1960 42000 libros, 150 periódicos de 
India y 42 periódicos extranjeros, 
132 tesis 

Banco de libros, 
préstamo 
interbibliotecario, 
servicios 
reprográficos y 
laminación de 
documentos 

La automatización y la 
digitalización están en 
proceso. 

18.  Universidad de Agricultura 
Kerala, P.O Vellanikkara, 
Thrissur-680656, Kerala 

Sistema de 
Biblioteca 
Universitaria 

1998 25000 libros, 6500 periódicos, y 
1500 tesis y disertaciones 

Reprografía, 
servicios de 
préstamo e 
información 
digitalizada 

Desarrollo de su 
propia e-biblioteca e 
infraestructura para 
instalaciones de 
capacitación en 
computación. 

19.  Mahatma Phule Krishi 
Vidyapeeth (MPKV), Rahuri- 
413722, Maharashtra 

Biblioteca 
Universitaria 

1971 62864 libros, 24049 periódicos, 
4988 tesis, 1950 reimpresiones, 
5500 informes anuales, 8 bases 
de datos en CD-ROM y 115 
video casetes 

Préstamo, Xerox, 
préstamos 
interbibliotecario, 
sala de 
computación e 
Internet 

Desarrollo de la 
base datos online, 
automatización y 
digitalización en 
proceso. 



20.  Universidad de Agricultura 
Navsari (NAU), Vijalpore, 
Navsari-396450, Gujarat 

Biblioteca 
Central 

1965 41595 libros, 9667 periódicos, 
1287 tesis, 4300 informes y 
349 CD/DVD 

Préstamo, 
referencia, 
reprografía, 
Internet. 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 

21.  Universidad de Agricultura y 
Tecnología Orissa (OSAT) , 
Siripur, 
Bhubaneswar-751003, Orissa 

Biblioteca 
Central 

1960 90781 lakhs de libros, 133 
suscripciones a periódicos, 3374 
tesis y disertaciones y 8243 
informes 

Acceso online a 
los recursos, 
Internet. 

Desarrollo de la 
biblioteca electrónica 

22.  Universidad de Agricultura 
Punjab (PAU), Ludhiana - 
141004, Punjab 

Biblioteca 
Mohinder 
Singh 
Randhwa 

1959 246148 libros, 36628 tesis, 
103191 periódicos y 2724 
documentos electrónicos 

Acceso online a 
los recursos, 
Internet. 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 

23.  Universidad de Agricultura 
Rajendra (RAU), Pusa, 
Samastipur-848125, Bihar 

Biblioteca 
Universitaria 

1978 54000 documentos Referencia, 
servicio de 
banco de libros, 
servicios 
bibliográficos 
en CD- ROM, 
servicios 
reprográficos y 
programas de 
capacitación de 
usuarios. 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 

24.  Universidad de Agricultura 
Sardarkrushinagar-Dantiwada 
(SDAU), Sardarkrushinagar, 
Dantiwada, Banaskantha- 
385506, Gujarat 

Biblioteca 
Central 

1976 45600 libros, 4150 periódicos, 
5650 tesis, 5440 informes de 
investigación, 200 enciclopedias, 
225 publicaciones científicas, 280 
publicaciones, 71 bases de datos 
en CD-ROM. 

CAS, servicios 
bibliográficos, 
fotocopiado, 
impresión, 
referencia, 
acceso a 
recursos 
electrónicos. 

La solución para todo 
el software de la 
biblioteca mediante 
computación en la nube 
está en proceso. Base 
de datos sobre cosechas 
en India. 



25.  Universidad de Ciencias 
Agrícolas y Tecnología 
Sher-E-Kashmir 
(SUAST), Railway 
Road,Jammu- 180012 
(J&K) 

Sistema de 
Biblioteca 
Universitaria 

1999 5691 libros, 2900 periódicos, 550 
tesis y disertaciones. 

Acceso online a 
e-publicaciones y 
e- referencias 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 

26.  Universidad de Agricultura 
Tamil Nadu (TNAU), 
Coimbatore-641003, Tamil 
Nadu 

Biblioteca 
Universitaria 

1910 160000 libros, 17000 libros de 
texto y referencia, 4500 tesis y 
disertaciones y 380 periódicos. 

Acceso online a 
los recursos 
electrónicos. 

Automatizado a 
través de Libsys 4. 

27.  Universidad de Ciencias 
Agrícolas (UAS), Dharwad, 
Karnataka 

Biblioteca 
Universitaria 

1986 1 Lakh de libros, 437 
suscripciones a periódicos, 117 
periódicos online y 9000 tesis 

Banco de libros, 
servicios de 
computación, 
referencia, 
préstamo 
interbibliotecario, 
orientación, 
recortes de 
diarios y 
servicios de 
reprografía. 

Tesis digitalizadas. 



28.  Universidad de Ciencias Biblioteca 1967 191192 documentos Préstamo de La digitalización y la 
Agrícolas (UASK), Banglore- 
560065, Karnataka 

Universitaria libros, CAS, 
acceso a la base 
de datos, 
reprografía, 
servicios de 
referencia, e-
notas y 
programas de 
capacitación para 
usuarios. 

automatización están 
en proceso. 

29.  UP Pandit DeenDayal 
Upadhaya PashuChikitsa 

Biblioteca 
Universitaria 

1947 25000 libros, 22136 
periódicos y bases de datos 

Préstamo, Xerox, 
Préstamo 

La digitalización y la 
automatización están 

Vigyan VishwaVidhyalaya 
(DDUPCVV) Evam Go 
Anusandhan Sansthan, 
Mathura- 281001, Uttar 

en CD-ROM. Interbibliotecario 
servicios de 
computación e 
Internet. 

en proceso. 

Pradesh 

30.  Uttar Banga Krishi 
Vishwaviddyalaya (UBKV), 
P.O. Pundibari, Distt. Cooch 
Behar-736165, West Bengal 

Biblioteca 
Universitaria 

1979 22564 libros, 2120 periódicos, 
200 informes, 23 tesis y 100 
disertaciones. 

Préstamo, 
referencia, 
acceso online a 
los recursos 
electrónicos, 
lista impresa de 
documento. 

Uso de CDS/ISIS, 
proyecto de 
automatización con 
utilización de SOUL. 



Universidades reconocidas por la Comisión de Subsidios Universitarios de India 

31.  Instituto de Investigación Biblioteca 1905 
Agrícola de India (IARI), 
Pusa-110012, New Delhi 

IARI 

32.  Instituto de Investigación Biblioteca 1889 
Veterinaria de India (IVRI), 
Izatnagar, Bareilly-243122, 
Uttar 

Nacional de 
Ciencias 
Veterinarias 

Pradesh 

1 lakh de libros, 350000 
publicaciones, 45000 
boletines, 15000 tesis P.G., 
10000 panfletos, 30000 
recortes, 30000 informes. 

54731 libros, 4572 tesis, 
3835 informes y 194750 
publicaciones y seriales. 

Documentación, 
gestión de 
recursos, 
reprografía, 
centro de 
proyectos de 
AGRIS y 
CDAC. 

Préstamo y 
devolución de 
publicaciones, 
OPAC para 
búsqueda de 
publicaciones, 
acceso online al 
material, CD-
ROM, E-mail, 
Internet, servicio 
de fotocopias, 
entrega de 
documentos. 

Decisión sobre 
la 
implementación 
y el desarrollo 
de la TIC en la 
agricultura. 

Digitalización y 
automatización 
Libsys, 
Miembro de 
CeRA, y 
vigilancia 
electrónica. 



33.  Instituto Nacional de 
Investigación de Productos 
Lácteos (NDRI), Karnal- 
132001, Haryana 

Biblioteca 
Nacional de 
Productos 
Lácteos 

1923 50145 libros, 350 publicaciones, 
8200 boletines, 3247 tesis, 268 
microfichas y 1200 CD. 

Internet, Email, 
Documentación, 
Referencia, 
Servicios de 
capacitación, 
fotocopias, CD-
ROM, escaneo, 
periódicos, 
recortes 

Digitalización y 
automatización 
completas. 

34.  Instituto Central de Educación 
Ictícola (CIFE), Mumbai- 
400061, Maharashtra 

Biblioteca 1979 98000 documentos Acceso online a 
recursos 
electrónicos. 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 

35.  Sam Higginbottom Biblioteca 1910 85000 documentos Acceso online a La digitalización está 
Instituto de Agricultura, 
Tecnología y Ciencias 

SHIATS publicaciones, 
CD- ROM, E-
mail, Internet & 
fotocopias 

en proceso. 



Universidades Centrales con Facultad de Agricultura 
36.  Universidad Banaras 

Hindu (BHU), Varanasi, 
U.P. 

Biblioteca 
Instituto 

1982 28000 documentos Préstamo, bibliografía, 
reprografía 

La automatización está 
en proceso. 

37.  Universidad Aligarh 
Muslim (AMU), 
Aligarh, U.P. 

Biblioteca 
Departamental 

1965 36000 documentos Préstamo, bibliografía, 
reprografía, acceso a e- 
recursos 

La digitalización ha 
sido completada. La 
automatización está 
en proceso. 

38.  Universidad Vishwa 
Bharti, Shantiniketan 
(VBSU) West Bengal 

Biblioteca 
Regional 

1901 32000 documentos Préstamo, bibliografía, 
reprografía, acceso a e-
recursos 

Biblioteca automatizada. 

39.  Universidad Nagaland Biblioteca 1979 20247 libros, 4095 Búsqueda de La automatización 
(NU), Medizipherma, 
Nagaland 

SASRD publicaciones encuadernadas y 
suscripción a 137 periódicos, 
126 tesis 

ejemplares, acceso 
online a e-recursos, 
Préstamo y 
referencia 

mediante Libsys está en 
proceso. 

Instituciones de Investigación ICAR 

40. Rech Insitutions Instituto Central de Biblioteca CARI 1978 6141 libros, 2520 Recuperación de La digitalización y la 
Investigación Agrícola publicaciones misceláneas y información on y automatización están en 
(CARI), Port Blair suscripciones, gratis, libros 

de intercambio y técnicos 
offline, redes y otros 
accesorios, 

proceso. 

41.  Instituto Central de 
Investigación de Zona 
Árida (CAZRI), Jodhpur 

Biblioteca CAZR 1952 21716 libros y 56500 
volúmenes encuadernados de 
publicaciones, 5327 informes y 

Búsqueda 
Bibliográfica, e-
mail e Internet 

CDS/ISIS en uso. 

2141 reimpresiones. 



42.  Instituto Central de 
Investigación (CAVRI), 
Izatnagar 

Biblioteca 
CARI 

1939 5587 libros y 16 publicaciones Búsqueda de 
ejemplares, 
acceso online a 
e-recursos y 
digitalización de 
la biblioteca 
CARI. 

Proyecto de 
automatización 

43.  Instituto Central de 
Investigación de Pesca Interna 
(CIFR), Barrackpore 

Biblioteca 
CIFRI 

1947 9050 libros, 5277 publicaciones 
encuadernadas, 4256 
reimpresiones, 1252 mapas, 
4102 publicaciones misceláneas 
y 53 tesis 

Acceso online a 
recursos 
electrónicos 

Base de datos 
digitalizada en 
CDS/ISIS. 

44.  Instituto Central de 
Acuicultura Brackishwater 
(CIBA), Chennai 

Biblioteca 
Instituto 

1987 2300 libros de referencia, 2750 
volúmenes encuadernados, 700 
reimpresiones y fotocopias, 4500 
Informes / Boletines y 7500 
publicaciones misceláneas, 500 
libros de India ,35 tesis doctorales 
50 CD-ROM, suscripción a 58 
periódicos. 

Servicios de 
intercambio y 
de información. 

Biblioteca 
automatizada 
mediante Libsys y 
publicaciones 
digitalizadas del 
Instituto. 

45.  Instituto Central de 
Investigación sobre Búfalos 
(CIRB), Hissar 

Biblioteca 
CIRB 

1985 890 libros, 29 publicaciones Internet y acceso 
a e-recursos 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 

46.  Instituto Central de 
Investigación sobre Cabras 
(CIRG), Makhdoom 

Biblioteca 
CIRG 

1989 2400 documentos Acceso online a 
publicaciones, 
CD- ROM, E-
mail, Internet & 
fotocopias 

La digitalización está 
en proceso. 

47.  Instituto Central de Ingeniería 
Agrícola (CIAE), Bhopal 

CIAE 
Biblioteca 

1976 11921 libros, 4169 publicaciones 
encuadernadas, 3405 informes/ 
boletines, 98 publicaciones CIAE 
y 245 CD-ROM. Actualmente la 
Biblioteca está suscripta a 135 
periódicos, 87 son de India y 48 
extranjeros. 

E-servicios Biblioteca digitalizada. 



48.  Instituto Central de 
Horticultura Árida 
(CIAH), Bikaner 

Biblioteca 
CIAH 

1990 844 libros, 2 publicaciones, 18 
periódicos y 12 diarios. 

Acceso a 
fotocopias y 
bases de datos 
sobre recursos 
agrícolas. 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 

49.  Instituto Central de 
Investigación sobre Algodón 
(CICR), Nagpur 

Biblioteca 
CICR 

1976 3200 libros, 4000 periódicos, 
3000 informes & boletines y 60 
publicaciones 

CAS, 
documentación, 
préstamo y 
bibliografía. 

Desarrollo de una base 
de datos digitalizada 
sobre algodón. 

50.  Instituto Central de 
Tecnología Ictícola (CIFT), 
Cochin 

Biblioteca CIFT 1957 6400 libros, acceso y suscripción 
a publicaciones 

CAS, servicio 
bibliográfico, 
acceso a 
recursos 
electrónicos, 
Internet. 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 

51.  Instituto Central de 
Acuicultura de Agua 
Dulce (CIFA), 
Bhubneshwar 

Biblioteca 
CIFA 

1987 6991 libros, 2500 volúmenes 
encuadernados de 
publicaciones, y otros 
materiales de referencia. La 
biblioteca está suscripta a 24 
periódicos internacionales y 44 
de India. 

Biblioteca 
depositaria de la 
FAO, servicios de 
referencia, 
acceso a CeRA, 
y entrega de 
documentos. 

Biblioteca 
automatizada 
mediante Libsys y 
códigos de barra. 

52.  Instituto Central de 
Investigación sobre 
Tecnología del Algodón 
(CIRCT), Mumbai 

Biblioteca 
CIRCOT 

1957 7424 libros, 36 
publicaciones, suscripción a 
varias bases de datos y 
periódicos. 

CAS, servicios 
bibliográficos, 
acceso a 
recursos 
electrónicos, 
Internet. 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 



53.  Instituto Central de 
Horticultura Subtropical 
(CASTH), Lucknow 

Biblioteca 
CISH 

1972 3112 libros científicos y 
técnicos y 7458 volúmenes 
encuadernados de periódicos. 
Suscripción a 111 periódicos 
nacionales e internacionales. 42 
tesis de maestrías y doctorados. 

Reprografía e 
Internet, 
búsqueda de 
ejemplares 
mediante CD 
ROM. 

La digitalización y la 
automatización son la 
primera prioridad. 

54.  Instituto Central de 
Horticultura Templada 
(CITH), Srinagar 

Biblioteca 
CITH 

1991 800 libros, 7 revistas, 20 
publicaciones 

Acceso a bases 
de datos. 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 

55.  Instituto Central de Ingeniería 
y Tecnología Post-Cosecha 
(CIPET), Ludhiana 

Biblioteca 
CIPHET 

1989 4107 libros, 970 informes 
anuales, 1004 publicaciones 

Servicio 
actualizado de 
contenidos, 
consulta, 
referencia y 
venta de 
publicaciones. 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 

56.  Instituto Central de 
Investigación sobre Pesca 
Marina (CMFRI), Kochi 

Biblioteca 
CMFRI 

1947 60000 libros y periódicos y más 
de 400 publicaciones 
científicas, suscripción a 80 
periódicos extranjeros y a más 
de 50 de India, y a 235 
publicaciones electrónicas con 
acceso a través de Internet. 

Servicio 
mensual de 
títulos y 
resúmenes, 
búsqueda y 
retiro y 
devolución de 
ejemplares en 
forma digital. 

La digitalización y 
la automatización 
están en proceso. 



57.  Instituto Central de 
Investigación de Cultivos 
(CPCRI), Kasargod 

Biblioteca 
CPCRI 

1916 21459 libros, 25125 volúmenes 
encuadernados, 138 periódicos 
y 12763 publicaciones 

Acceso a bases 
de datos y 
publicaciones 
online 

Utilización de Dspace 
para las publicaciones 
internas. 

58.  Instituto Central de 
Investigación sobre Papas 
(CIPRI), Shimla 

Biblioteca 
CPRI 

1971 4032 libros, 5576 publicaciones 
encuadernadas, 1266 
reimpresiones, 1270 informes 
anuales 

Fotocopias y 
acceso a base de 
datos de recursos 
agrícolas. 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 

59.  Instituto Central de 
Investigación y 
Capacitación para la 
Conservación del Suelo 
y el Agua (CSWCRTI), 
Dehradun 

Biblioteca 
CSWCRTI 

1974 8896 libros, 6673 volúmenes 
encuadernados de publicaciones, 
22 periódicos de India y 25 
extranjeros (impresos y online), 
170 informes de boletines, 410 
mapas/gráficos y otras 
referencias y reimpresiones. 

Fotocopias, 
encuadernación 
térmica, acceso 
a bases de datos 
en CD-ROM. 

Automatizada 
con software 
Libman. 

60.  Instituto Central de 
Investigación sobre la 
Salinidad del Suelo (CSSRI), 
Karnal 

Biblioteca 
CSSRI 

1969 14668 libros, 7967 publicaciones 
encuadernadas, suscripción a 94 
periódicos, 152 tesis y bases de 
datos en CD- ROM. 

Internet, 
búsqueda de 
ejemplares, y 
préstamo 
interbibliotecario. 

Digitalización y 
automatización 
completas mediante 
Libsys. 

61.  Instituto Central de 
Investigación sobre 
Tabaco (CTRI), 
Rajahmundry 

Biblioteca 
CTRI 

1947 13554 libros, 12132 
volúmenes encuadernados, 
70 periódicos y 3045 
informes. 

CAS, SDI, 
servicios de 
referencia, 
reprografía, 
encuadernación, y 
programas de 
capacitación del 
usuario 

La automatización está 
en proceso. 



62.  Instituto Central de 
Investigación sobre Cultivo de 

Biblioteca 
CTCRI 

1963 17400 volúmenes, suscripción 
a 42 periódicos, 3500 

Referencia, 
circulación de 

Las bases de datos 
están a cargo de 

Tubérculos (CTCRI), 
Trivandrum 

reimpresiones (en papel) y 
2000 e-reimpresiones 

libros, 
fotocopias, 
servicios 
bibliográficos, 
servicios de 

WINISIS y del 
software de biblioteca 
digital Greenstone. 

Biblioteca 
Digital. 
Búsqueda de 
bases de datos en 
CD. 

63.  ICAR Complejo de Biblioteca 2001 10256 libros y 67 publicaciones Fotocopias y La automatización está 
Investigación para la Región 
Oriental incluyendo el centro 
de Makhana (RECR), Patna 

RCER acceso a bases de 
datos de recursos 
agrícolas. 

en proceso. 

64.  Instituto de Investigación de 
Estadística Agrícola de India 
(IASRI), New Delhi 

Biblioteca de 
Información 

1949 26677 libros, 9135 periódicos 
encuadernados, 9573 informes, 
726 CD- ROM, 967 tesis y 
disertaciones y 6 bases de 
datos 

Internet, 
búsqueda de 
ejemplares, 
acceso a recursos 

Biblioteca digitalizada 
y con código de barras. 

65.  Instituto de Investigación 
sobre Pastizales y Forrajes de 

Biblioteca 
IGFRI 

1962 9535 libros, 4968 publicaciones 
encuadernadas, suscripción a109 

CAS, 
servicios de 

La digitalización y la 
automatización están 

India (IGFRI), 
Jhansi 

periódicos, 1750 informes consulta y 
reprografía 

en proceso. 

66.  
Instituto de Investigación 
sobre Horticultura de India 
(IIHR), Bangalore 

Biblioteca IIHR 1968 
10279 libros, 14169 volúmenes 
encuadernados de periódicos, 95 
tesis y disertaciones, 1031 
informes, 214 procedimientos y 
1361 boletines 

Búsqueda 
bibliográfica, 
servicio de 
TOC, préstamo, 
reprografía 

Biblioteca digitalizada y 
con código de barras. 



67. Instituto de Investigación 
sobre Especias de India 
(IISR), Calicut 

Biblioteca IISR 1975 4311 libros, 3451 volúmenes 
encuadernados, suscripción a 120 
publicaciones, 2305 
reimpresiones, 906 informes 
técnicos, 127 tesis, 153 informes 
de proyectos. 

Consulta 
bibliográfica y 
acceso a recursos 
electrónicos. 

Biblioteca 
automatizada mediante 
Libsys. 

68.  

ICAR Centros 

69.  

Academia 
Investigación 
Agrícola 
Hyderabad 

Nacional de 
y Gestión 

(NAARM), 

Nacionales de Investigación 

Centro Nacional para la 
Investigación de Políticas y 
Rentabilidad Agrícola 
(NCAP), New Delhi 

Biblioteca 
NAARM 

Biblioteca 
NCAP 

1976 

1991 

26000 libros, 200 publicaciones 

2821 libros de referencia, 64 CD 
ROM, 1890 publicaciones de 
bases de datos, 127 informes, 50 
publicaciones SAARC, 
suscripción a 42 periódicos 

Internet, 
búsqueda de 
ejemplares, 
acceso a recursos 

Referencia, 
búsqueda de 
ejemplares, 
Internet 

La digitalización y la 
automatización están 
en proceso. 

Biblioteca digitalizada. 

70.  Centro Nacional para el 
Control Integrado de Pestes 
(NCIPM), New Delhi 

Biblioteca 
NCIPM 

1988 2106 libros, 30 publicaciones Referencia, 
búsqueda de 
ejemplares, 
acceso a CD-
ROM y e-
recursos 

La Biblioteca utiliza un 
software desarrollado 
por el centro ARIS. 

71.  Centro Nacional de 
Investigación sobre la 
Banana (NRCB), Trichi 

Biblioteca 
NRCB 

1993 865 libros, 3600 publicaciones y 
75 informes técnicos 

Documentación, 
servicios 
bibliográficos y 
de información 

La automatización está 
en proceso. 

72.  Centro Nacional de 
Investigación sobre la 
Granada (NRCP), Solapur 

Biblioteca 
NRCP 

2005 1558 libros, 17 publicaciones Servicios de 
consulta y 
bibliograña 

Las iniciativas para la 
digitalización están en 
proceso. 



73.  Centro Nacional de 
Investigación sobre el 
Camello (NRCC), 
Bikaner 

Biblioteca 
NRCC 

1984 7539 libros, 33 publicaciones Base de datos en 
CD-ROM, índice 
de investigación 
sobre camellos, 
Internet 

Biblioteca 
automatizada mediante 
Libsys. 

74.  Centro Nacional de 
Investigación sobre 
Equinos (NRCE), Hisar 

Biblioteca 
NRCE 

1985 850 libros y muchas 
publicaciones 

Acceso a bases 
de datos, 
búsqueda de 
ejemplares y 
acceso a recursos 
electrónicos 

La digitalización está 
en proceso. 

75.  Centro Nacional de 
Investigación sobre 
Carnes (NRCM), 
Hyderabad 

Biblioteca 
NRCM 

2004 1000 libros Servicios 
bibliográficos y 
de información 

La automatización está 
en proceso. 
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