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La Biblioteca del INAFOR, es una Unidad de Información especializada 
en Recursos Forestales, fue creada  en Julio del 2000 y lleva el nombre 
del Dr. Juan Bautista Salas (q.e.p.d), científico e investigador  que 
realizó diversos obras en el territorio nacional sobre la flora de nuestro 
país, fundador del Arboretum Nacional .   

La Biblioteca tiene como objetivo Satisfacer las demandas de 
información de los usuarios externos e internos que solicitan 
información sobre: políticas, normas, regulaciones y otros 
instrumentos relacionados con el sector forestal. 

M I S I Ó N
Biblioteca especializada en los Recursos Forestales  que resguarda, 
recopila, organiza y disemina  información científico - técnica 
elaborada por  las Áreas y Direcciones del INAFOR.  A fin de satisfacer  
las necesidades de los usuarios de  forma eficaz y oportuna.

VISIÓN
Facilitar el acceso de información, a través de la promoción y  difusión 
de nuevos servicios, orientados a satisfacer las demandas de 
información  de  los usuarios.  Captar, organizar y actualizar el acervo 
Bibliográfico  en correspondencia a los planes y programas que se 
desarrollan el Instituto. 



SERVICIOS DE INFORMACION

•Consulta en línea
•Servicio de Referencia 
•Préstamo a Domicilio
•Préstamo Interbibliotecario
•Búsqueda en Bases de Datos
•Préstamo en la Sala de Lectura
•Asistencia Técnica a los Universitarios 
sobre Tecnología de la Madera



USUARIOS 

�Especialistas del  Instituto 

�Profesionales

�Catedráticos

�Tesistas

�Investigadores

�Estudiantes

Interesados en la situación forestal de Nicaragua  



Temática de la Colección 

El Acervo bibliográfico de la Biblioteca está 
constituido por 2,500 títulos y 50 revistas  
especializadas en:

Ambiente
Agricultura
Biodiversidad
Bosques 
Industria Forestal 
Legislación Forestal 
Protección Forestal  
Recursos Forestales

Tecnología de la Madera 

Esta información se encuentra Automatizada en Bases 
de Datos Microisis. 



La Biblioteca es miembro de la Red de Información 
Biblioteca Virtual Desarrollo Sostenible y Salud 
Ambiental (BVSDE) las cuales han apoyado a la 
Biblioteca en  Asesoría Técnica, Capacitaciones e  
intercambio de información con los miembros. 

El INAFOR, esta estructurado por  las Direcciones de 
•Fomento forestal
•Control de Operaciones 
•Regulación Forestal 
•Centro de Mejoramiento, Genético y Banco de Semilla 
Forestal. 
Los cuales  promueven el manejo sostenible de los 
bosques,  el establecimiento, actualización y 
administración del Sistema Nacional de Información 
forestal,   a fin de proporcionarla a los usuarios para 
impulsar la producción y el Desarrollo forestal. 



LOGROS 

1. Mejoras en la Infraestructura.
2. Equipo de Computo 
3. Acopio y Actualización de bibliografía             

especializada donantes.
4. Instalación de la Base de Datos para   

automatización de Información

PROYECCION 
1. Fortalecimiento de Equipos
2. Acceso al Internet
3. Presupuesto para la compra de bibliografía
4. Ser miembro de la red de Información 

RENIDA



biblioteca@inafor.gob.ni

www.inafor.gob.ni

Muchas gracias .....


