
El ritmo del cambio en el área de la
información de los últimos tiempos y en
especial del último año que nos sorprendió
inmersos en una pandemia, ha superado
los conceptos de independencia y autosu-
ficiencia. Las Bibliotecas y Centros de
Documentación e Información de hoy ope-
ran dentro de un complejo universo de
información, cuyas partes muchas veces
no existen dentro de una misma institu-
ción, ni tampoco dentro de un mismo país. 

La frase impresa en la alfombra de una
biblioteca pública australiana “Google
puede darte 100.000 respuestas, pero un
bibliotecario te dará la respuesta correc-
ta”, parece sintetizar lo que la Alianza
SIDALC puede ofrecernos a partir del cono-
cimiento organizado en las bibliotecas del
hemisferio sur.

¿Qué es el Sidalc?
La Alianza de Servicios de Información

y Documentación Agropecuaria de las
Américas (SIDALC) www.sidalc.net facilita
el acceso a la información producida en las
Américas, y que se encuentra debidamente
organizada en bibliotecas de instituciones
agrícolas de América Latina y El Caribe. Es
una red internacional de servicios de infor-
mación agrícola, pecuaria, forestal y
ambiental, mediante la cual 172 institucio-
nes de 22 países americanos comparten
información y servicios en línea. Fue crea-
da en 1999 por el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA).

La plataforma SIDALC es gratuita, inclu-
ye un buscador en línea que proporciona
acceso a la información contenida en la
Megabase Agri2000. Compila bases de
datos generadas a lo largo y ancho del
hemisferio en bibliotecas y otros centros
de información relacionados con coleccio-
nes digitales disponibles, incluidos textos
completos, materiales audiovisuales y
fotografías, entre otros. También integra
otros sistemas de información especializa-
dos en diversos países americanos, que
permite a los actores de la agricultura y los
territorios rurales disponer de información
y conocimientos pertinentes a esas áreas.
No requiere registrarse ni suscribirse para
realizar búsquedas.

Se conforma círculo virtuoso como con-
sorcio colaborativo donde cada Biblioteca
comparte un poco, para tener mucho entre
todos, pero, conservando su identidad y
manteniendo sus políticas de prestación
de servicios especializados. 

¿Qué ofrece?
• 3.147.822 recursos: la Megabase
Agri2000 que contiene colecciones espe-
cializadas en agricultura, ambiente, silvi-
cultura y áreas relacionadas, con referen-
cias y recursos electrónicos de todo tipo:
textos, materiales audiovisuales, fotografí-
as, mapas, etc. Indizada por Google, es
decir, los documentos son encontrados
desde los buscadores Google y Google
Scholar/Académico
• 301.964 enlaces a recursos electrónicos
• Servicio de intercambio científico – inte-
grado por especialistas en gestión de la
información agrícola dispuestos a proveer
los documentos impresos que no están
disponibles en línea.
• Localizador de información agrícola:
bibliotecas digitales, repositorios de acce-
so abierto y recursos temáticos en un solo
lugar
• Directorio de bibliotecas y centros de
documentación agrícola y su localización
en el mapa 
• Herramientas para administrar conteni-
dos y compartir conocimientos, entre las
iniciativas abiertas como DRUPAL y VIVO.
• Recursos especializados en tanto sub-
productos que facilitan el acceso de infor-
mación referencial y a texto completo
sobre una temática en particular, disponi-
ble en las Bibliotecas Agrícolas 

Los aportes de Argentina y del INTA
en cifras

El INTA a través del trabajo profesional
realizado en sus bibliotecas da visibilidad
internacional a las producciones de sus
investigadores. 

Actualmente el SIDALC cuenta con el
aporte de 348 bases de datos que contie-
nen 3.147.822 registros. Sobre el total de
información provista por los 38 participan-
tes de Argentina -tales como universida-
des, organismos estatales y privados- el
INTA aporta el 24% a través de diversas
bases de datos que reflejan la producción
intelectual institucional, las colecciones de
revistas existentes en las bibliotecas del
INTA, etc. Y si hablamos de recursos digita-
les, Argentina aporta 42.879 recursos digi-
tales representando un 14,2% del total dis-
ponible en la Alianza SIDALC, mientras
que, sobre el total de recursos digitales del
país, el INTA aporta el 82%.

Detalle estadístico relevado por el
SIDALC para el periodo 01 de enero de
2020 al 31 de diciembre de 2020.

El INTA participa del SIDALC desde sus
comienzos y desde entonces hay un víncu-
lo estrecho entre ambos, no solo por el
aporte de las bases de datos, sino también
porque el Departamento de
Documentación de la Gerencia de
Informática y Gestión de la Información-
DGA-SICyC, participa del Comité Técnico
del SIDALC Argentina junto a representan-
tes de diversas bibliotecas argentinas, y la
Biblioteca Central INTA es Centro de Enlace
SIDALC Argentina.

La Biblioteca de la EEA Anguil
La Biblioteca de la Estación

Experimental Agropecuaria Anguil “Ing.
Agr. Guillermo Covas” participa activamen-
te como miembro cooperante a través de la

Red de Bibliotecas y Centros
Documentales de INTA. Esta Red de
Bibliotecas tiene como finalidad atender a
la necesidad de información de los investi-
gadores, docentes, estudiantes, profesio-
nales, productores interesados y público
en general; como así también formar parte
de Redes inter institucionales lo cual favo-
rece por la cooperación y el intercambio
del material bibliográfico generado en las
Estaciones Experimentales de todo el INTA
para, al mismo tiempo, ponerlo a disposi-
ción de toda América Latina mediante la
Alianza SIDALC.

Dicho circuito comienza en las bibliote-
cas cooperantes del INTA, que -entre otras
múltiples tareas- catalogan lo publicado
por sus técnicos y lo envían al
Departamento de Documentación que
compila y verifica las bases de datos que
luego remite periódicamente al SIDALC. De
este modo, a través de la biblioteca de la
EEA Anguil los trabajos generados por los

investigadores de esta Unidad son puestos
al alcance de toda la comunidad: docentes,
estudiantes, profesionales, productores,
etc. interesados en acceder a información
agropecuaria verificada y organizada de
América Latina.

Vale por ello señalar que más que com-
piladoras o depositarias de la información
en su concepto tradicional, el papel pri-
mordial de las Bibliotecas y Centros de
Documentación del INTA es la de ser facili-
tadoras, procesadoras y canalizadoras de
los recursos y fuentes de información
generadas en las Unidades para satisfac-
ción de las necesidades inmediatas del
usuario tanto de América Latina como del
resto del mundo, construyendo así puen-
tes hacia la transformación de los nuevos
territorios.•

Bibl. Flavia Epuñan
Biblioteca EEA Anguil

Lic. Adriana Bonomo
Biblioteca Central INTA
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La Alianza SIDALC: 
Aportes y participación de la EEA INTA Anguil 

Si usted está interesado en recibir infor-
mación periódica sobre distintas activi-
dades del INTA, lo invitamos a contactar-
se con el equipo de comunicaciones.
En La Pampa:
Lic. Andrea Lagomarsino
Tel: 02954 - 495057 
lagomarsino.andrea@inta.gob.ar

En San Luis:
Lic. Lucía Cornejo 
Tel: 02657 - 440700 
cornejo.lucia@inta.gob.ar


