FUNDACIÓN HONDUREÑA
DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

BASES DE DATOS DISPONIBLES
AGORA

Ofrece acceso a colecciones bibliográficas digitales excepcionales en el ámbito de la
alimentación, la agricultura, las ciencias medio ambientales y ciencias sociales
conexas. Está diseñada para ayudar a estudiantes, académicos e investigadores en
países en desarrollo.

HORARIO
Lunes a Jueves
de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Viernes
de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Búscanos en

CONTACTO
Para mayor información visítenos o llámenos
Apartado Postal 2067, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A.
(504) 2668-2827, 2668-2470, 2668-2864
FAX: (504) 2668-4869
bibliofhia@gmail.com
www.fhia.org.hn
La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

Diseño: Centro de Comunicación Agrícola de la FHIA. Noviembre de 2015

Se atienden solicitudes de cualquier parte del
mundo a través de teléfono, fax, correo
tradicional y electrónico.

SIDALC

Facilita el acceso a la información producida en América que se encuentra debidamente organizada en instituciones agrícolas, sus bibliotecas y otros centros de
información relacionados. Pone a disposición cerca de 2.7 millones de referencias,
como: libros, revistas, tesis e informes, así como más de 250.000 documentos a texto
completo.

INAS/PERii

Es la Red Internacional para la disponibilidad de publicaciones científicas, cuya
misión es posibilitar el acceso a la información y al conocimiento con particular
énfasis en las necesidades de los países en desarrollo.

Biblioteca

Dr. Robert Harry Stover
BIBLIOTECA Dr. ROBERT HARRY STOVER

Tiene su origen en la biblioteca creada por el Departamento de Investigaciones de la
United Fruit Co., en 1953. Desde 1991 brinda sus servicios a nivel nacional a técnicos,
científicos, estudiantes, agricultores y visitantes del exterior en el Centro de
Comunicación Agrícola de la FHIA, ubicado en el histórico edificio del Club Sula de La
Lima. A partir del 23 de noviembre de 2011 se le confirió el nombre de Biblioteca
Dr. Robert Harry Stover en honor a tan distinguido científico de origen canadiense
que residió en Honduras durante décadas realizando investigaciones científicas
relacionadas con el cultivo del banano, logrando significativos aportes para esta
industria a nivel nacional e internacional.

Todo lo
que necesitas
en información
agrícola

Consulta en sala.
Búsqueda bibliográfica en bases de datos
nacionales e internacionales.
Diseminación de información.
Acceso a Internet.
Envíos nacionales e internacionales de
información impresa y digital.
Reproducción de documentos.
Venta de publicaciones y souvenirs.

La biblioteca de la FHIA es un sistema establecido para garantizar la
adquisición, procesamiento y diseminación de información técnico- científico
del campo agrícola generada dentro y fuera del país. Constituye una de las
bibliotecas más completas del sector agrícola centroamericano.

¿Quiénes somos?

La FHIA apoya con sus servicios de
información a

La colección física está conformada por más de 300 títulos de revistas, cerca
de 32,000 libros y folletos entre los que se destaca una vasta colección de
documentos sobre banano y plátano, hortalizas, frutales, agroforestería,
enfermedades y plagas, y otros temas relacionados al sector agroalimetario.
Cuenta además, con acceso a bases de datos nacionales y extranjeras, con
más de 4,000 títulos que permiten estar actualizados con la producción
mundial de información.

Investigadores, generadores de tecnologías e información técnico-científica.
Técnicos del sector público o privado
relacionado con el desarrollo de la
agricultura.
Productores, inversionistas, consultores,
estudiantes, educadores y público en
general interesados en información
agrícola y ciencias afines.

Nuestros servicios

Servicios que ofrece

