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Exposición de los libros EEAD 1900-1930 preseleccionados y finalmente seleccionados para ser digitalizados e incluidos en 

SIMURG dentro de las actividades de celebración del Día Internacional del Libro 2018 en la EEAD-CSIC 

La Biblioteca de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) cuenta con una destacable colección librarIa 

* especializada en agricultura y biología vegetal, principalmente, así como en otras ciencias lindantes 

(botánica, ecología, medio ambiente, etc.).  

* (12.549 libros, a 31 dic. 2017; Fuente, Estadísticas Red Biblioteca y Archivos CSIC 2017)

Un importante número de títulos de nuestra colección son libros publicados antes de 1950**. El Instituto que la 

alberga, la EEAD-CSIC, con origen en 1944, nace con mucha fuerza y apoyo. Pronto, en línea estratégica buscada, va 

dotándose de una adecuada y nutrida Biblioteca para un buen soporte documental a la investigación básica y aplicada 

ya en marcha.   

** (1827 títulos; Fuente, ALMA, sistema gestión Bibliotecas y Archivos CSIC; consulta en 6 jun. 2018) 

Desde hace unos años, sin dejar de llevar a cabo nuestros prioritarios servicios en carta ofrecidos a usuarios, somos 

conscientes de la importancia de un adecuado equilibrio entre la preservación y la difusión, previa digitalización de 

calidad, como pauta principal en la gestión bibliotecaria de este fondo antiguo. Así, han sido ya varios los proyectos 

de digitalización que nuestra Biblioteca ha asumido con destino SIMURG, la colección de fondos patrimoniales del CSIC 

digitalizados según el Plan Director de Digitalización del CSIC: 

- Digitalización de títulos EEAD-CSIC s. XVIII y XIX. Proyecto 2011.

- Digitalización del tratado de agricultura Mi vida en el campo : (Teorías de mis prácticas) : dedicado a los futuros

labradores / Francisco Alfonso Baeta (1912). Proyecto 2017.

- Digitalización de Irrigazioni e laghi artificiali della Spagna / Giuseppe Zoppi e Giacomo Torricelli (1888) y Revista

da agricultura na Exposiçâo Universal de París de 1878 / Joâo Ignacio Ferreira Lapa (1879). Proyecto 2018-1

(En ejecución). 

El proyecto EEAD-CSIC 2018-2 que ahora presentamos en SIMURG, complementario de los anteriores, y 

probablemente precursor de otros proyectos posteriores hasta cubrir paulatinamente el período <1950 con una 

muestra significativa, se centra en una selección de libros existentes en nuestra Biblioteca publicados entre 1900 y 

1930, de materia específica agraria, no digitalizados en otros proyectos nacionales ni internacionales conocidos, y, 

por supuesto, susceptibles de dominio público.  Son 29 los títulos seleccionados finalmente de entre 83 previamente 

preseleccionados y analizados, muy representativos todos ellos de la ciencia agraria en el primer tercio del s. XX. 

Destacan la mayoría por su didacticismo, con bastante carga de grabados y figuras, muy en línea con la implantación 
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y generalización de las enseñanzas de las ingenierías agrícolas en ese período, y por entender la actividad agraria 

como una actividad económica muy susceptible de modernización y mejora, con la necesidad de aplicar nuevos 

conocimientos fruto de la investigación y experimentación a en los cultivos y su medio.   

 

Todos los libros preseleccionados para este Proyecto de Digitalización 2018 fueron la base de una exposición pública 

previa, eje principal de las Actividades de celebración del Día Internacional del Libro 2018 en la EEAD-CSIC (24-27 abril 

2018), donde además se divulgaron a los asistentes cuestiones de interés general relacionadas con el proceso técnico 

de la Digitalización y los principales Proyectos de Digitalización nacionales e internacionales existentes, con especial 

hincapié en SIMURG.  
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