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Recientemente nuestra Unidad, a sugerencia y con la colaboración de la Oficina Técnica 
Digital.CSIC, ha trabajado en la creación de una nueva colección documental en la 
Comunidad EEAD-CSIC del repositorio institucional Digital.CSIC dedicada a la extinta 
revista Anales de la Estación Experimental de Aula Dei (1944-1998) 
(http://digital.csic.es/handle/10261/152023). 
 
En el caso de nuestros Anales, todos sus contenidos ya estaban digitalizados e 
incluidos en Digital.CSIC desde hace unos años. Pero, aun siendo algunos de sus 
artículos de los más descargados de nuestra comunidad según nuestro último análisis 
estadístico, tales contenidos estaban muy dispersos entre el resto de la colección de 
artículos de la EEAD en el repositorio. Se ha buscado como objetivo prioritario para 
nuestro hacer el lograr una mayor visibilidad para la revista, facilitando así su mejor 
accesibilidad y descarga. Creemos que el resultado ha potenciado la percepción de la 
revista como un valor añadido de naturaleza histórica, recuperado para la EEAD. 
También se ha buscado que la descripción fuera normalizada para cada uno de los 
registros existentes en la colección (46 números), incorporándose, además, los 
sumarios o índices de cada número, así como licencias “Creative Commons” vigentes y 
pertinentes para reuso de la documentación obtenida. 

 
1. Ejemplares de la revista Anales de la Estación Experimental de Aula Dei. 
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Como parte y apoyo de la difusión entre nuestros usuarios de este trabajo realizado 
creamos y difundimos en su día un documento divulgativo titulado Anales de la Estación 
Experimental de Aula Dei: Historia y evolución de la revista. Sumarios acumulados y que 
pretende aumentar el conocimiento existente sobre la revista, muy valorada durante su 
período de existencia a nivel nacional e internacional por especialistas en agricultura y 
biología vegetal, pero una gran desconocida para generaciones más jóvenes de 
científicos y técnicos ahora en activo.  
 

 
 

2. Documento divulgativo (2017) sobre la revista Anales de la Estación Experimental de Aula Dei. 

 
Esta actuación de la Oficina Técnica Digital.CSIC y la Unidad Técnica de Biblioteca y 
Documentación de la EEAD-CSIC para recuperar y dar visibilidad a una antigua revista 
editada por CSIC no es única ni aislada. Ya existen otras revistas en Digital.CSIC como, 
por ejemplo, Información y Actualidad Astronómica (con 54 números), en la comunidad 
del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), Boletín Informativo (con 58 artículos 
publicados entre 1952 y 1963) en la comunidad del Instituto Nacional del Carbón 
(INCAR), Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia (con cientos 
de artículos desde 1962 en adelante) en la comunidad del Instituto de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia López Piñero (IHMC) y Doñana. Acta Vertebrata (con 45 
números publicados entre 1974 y 1997) en la comunidad de la Estación Biológica de 
Doñana (EBD). Faltan muchas otras, sobre todo históricas y ya no editadas, que también 
merecerían estarlo siendo así accesibles en abierto igualmente dado su seguro y gran 
potencial interés para toda la comunidad científica. Se trata siempre de colecciones cuyo 
interés radica en la recuperación y puesta en valor de la historia de la ciencia realizada 
en España en el siglo XX. 
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3. Imágenes de revistas históricas CSIC (Información y actualidad astronómica, Boletín informativo, Cuadernos 
valencianos de historia de la medicina y la ciencia, Doñana. Acta vertebrata) en acceso abierto a través de 
colecciones dedicadas en diferentes Comunidades de Digital.CSIC 
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