
RIDA, Red de Información y Documentación Agraria

• Creación de la RIDA, 
o 17 de febrero de 1989 la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria 
 Constituye un grupo de trabajo de Documentación Científica
o Marzo de 1989 el grupo constituido emite un informe en el que ve la 
 Conveniencia de crear la RIDA

• Objetivos
o Todos los fondos de las bibliotecas estén catalogados con los mismos 

criterios
o Creación de catálogos colectivos
o Transferir la información manera ágil

• Medios para conseguirlo
o Unificar criterios de catalogación 
o Conseguir infraestructuras para todas las biblioteca
o La formación del personal

La RIDA comienza con 15 bibliotecas y en la actualidad somos 40 bibliotecas.



RIDA, Red de Información y Documentación Agraria

• Actuaciones del grupo

• Estudio de la situación de las bibliotecas, a través de encuestas realizadas de
 forma periódica a lo largo de los 20 años.
• Elección de sistemas de automatización (SABINI y Knosys)
• Propuestas de adquisiciones conjuntas de infraestructuras, realizado hasta el
 año 2002
• Organización de cursos y seminarios
• Elaboración de borradores de convenios de colaboración, de normas de 

funcionamiento, de borradores de Estatutos, etc…
• Elaboración de informes de actuación del grupo como RIDA para la Comisión 
 Coordinadora



RIDA, Red de Información y Documentación Agraria

• Dificultades con las que se ha encontrado el Grupo de Trabajo
o La legislativa
o La diferencia de dependencia orgánica de los Centros dentro de su 

Comunidad Autónoma
o La económica

• Los logros
o Préstamo interbibliotecario (desde 1989)
o Obtención e intercambio de documentación científica (desde 1989)
o Creación de una lista de correo RIDA en RedIris (desde 2009)
o Elaboración de un catálogo colectivo de publicaciones periódicas en papel 

(1993)
o Elaboración de un catálogo colectivo de publicaciones periódicas 

automatizado, en la web del INIA (2000) 
 www.inia.es
















