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Biblioteca 
MAG

Plataforma de servicios 
especializada en la gestión 
de información documental 

agropecuaria.

¿Qué es el SUNII?
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Servicios y Productos  
SUNII

Servicios y Productos  
SUNIISUNIISUNII



Gestión de conocimiento

Producimos y editamos documentos técnicos 
agropecuarios, para apoyar la labor de extensión y 

transferencia de tecnología y conocimiento al 
productor y productora nacional.



� Desarrollo, administración y gestión del sitio Web 
Institucional (www.mag.go.cr )

Sitio Web MAG



Centro de información

• Contamos con la colección más amplia de 
documentos digitales a texto completo en Internet, 
de las instituciones del sector agropecuario.de las instituciones del sector agropecuario.

• Nuestro acervo bibliográfico es uno de los más ricos 
con información agropecuaria de Costa Rica.



Bases de datos

� Tenemos amplia experiencia en la gestión de 
sistemas informáticos documentales.

� Documentales (30.000 registros).

� Legislación agropecuaria desde 1948  (5.000 
registros).

� Documentación histórica de 1911 a 1963. 













Revistas electrónicas

� Administramos las versiones digitales de las dos 
revistas científicas agropecuarias más importantes 

de Costa Rica

� Agronomía Costarricense. 
� Agronomía Mesoamericana.

Todos sus números disponibles a texto completo 
en Internet . 







Revistas Históricas
1911-1963

Todas digitalizadas



¿Cómo trabajamos?¿Cómo trabajamos?



Trabajo colaborativo

� Redes colaborativas (Coordinación REDNIA, representación
AGRIS-FAO , participación en SIDALC, otras)



AGRIS-FAO

Sistema Internacional de información para las 
Ciencias y la Tecnología Agrícolas.

� Creación 1974: Coordinado por FAO.

� Finalidad:  Intercambio de información.
Identificar literatura mundial en aspectos agrícolas.Identificar literatura mundial en aspectos agrícolas.

� La integran 240 centros nacionales, internacionales e 
intergubernamentales.

� El SUNII es el Centro Nacional de Costa Rica.



REDNIA
Red Nacional de Información Agropecuaria

� Creación 1992.  Fundamento legal Decreto 23212 MAG-MICIT 1994.
� Coordinado por SUNII.
� Finalidad: 

�Compartir recursos y servicios de información
Estructura para alimentar el Sistema AGRIS�Estructura para alimentar el Sistema AGRIS

� La integran 36 unidades de información de 27 Instituciones
� Es parte del SNITTA
� Nodo de Información Documental del Infoagro.



SIDALC
Sistema de Información y Documentación de las 

Américas.

Creación 1999.  Apoyo financiero Fundación Kellogg
Coordinado por Biblioteca Orton IICA/CATIE
Finalidad: 

Satisfacer necesidades de información
Fortalecer Redes nacionales como REDNIA

Desarrollar una megabase de datos - AGRI2000

La integran 21 países que aportan 215 bases de datos
Costa Rica ocupa el segundo lugar en aportes



ProyectosProyectos



Biblioteca Digital Agropecuaria 
de Costa Rica

Biblioteca Digital Agropecuaria 
de Costa Rica

Estrategia para optimizar la gestión de Estrategia para optimizar la gestión de 

Rediseño del sitio Web MAGRediseño del sitio Web MAG

Estrategia para optimizar la gestión de 
información 

técnica agropecuaria en el MAG

Estrategia para optimizar la gestión de 
información 

técnica agropecuaria en el MAG



1. Asegurar que la información sea de acceso 
abierto y que esté disponible para sus usuarios 

1. Asegurar que la información sea de acceso 
abierto y que esté disponible para sus usuarios 

Políticas de información documental para 
el Sector Agropecuario Costarricense

Políticas de información documental para 
el Sector Agropecuario Costarricense

abierto y que esté disponible para sus usuarios 
en forma ágil y oportuna.

2. Integrar las diferentes iniciativas de información 
documental agropecuaria y fortalecer REDNIA.

abierto y que esté disponible para sus usuarios 
en forma ágil y oportuna.

2. Integrar las diferentes iniciativas de información 
documental agropecuaria y fortalecer REDNIA.

Decreto 35752-MAG feb-2010.Decreto 35752-MAG feb-2010.



¿Dónde está ubicado?

Segundo piso oficinas centrales del 
MAG, Sabana Sur.MAG, Sabana Sur.

Telfax- 2231-2062
sunii@mag.go.cr
www.mag.go.cr



MUCHAS

GRACIAS
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