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Antecedentes en la compra de e books: <e-revistas> desde 2001Antecedentes en la compra de e-books: <e-revistas> desde 2001

Escenario  complejo:  de 130  institutos/76 bibliotecas  (3.000 FTE)
◦ recursos suscritos para todos

para un grupo 
◦ para una biblioteca

La colección impresa ha sido punto arranque/lastre para   orientar la colección digital 
l i t l b k di ti tcon las revistas, con los e-books es distinto.

Objetivo: 
◦ Centralización administrativa-económica>homogenizar la situación de partida
◦ Creación de la colección digital común (contenidos y accesibilidad).
◦ Evolucionar hacia “una” colección digital de “todos” >La biblioteca Virtual del CSIC
◦ Descenso de la colección impresa, aumento de la digital, pero contención del gasto

Resultado:

Có l d d i i ió dCó l d d i i ió d

◦ Colección digital CSIC 8.500 e-revistas/208.487e-books/ 30 bbdd

Evolución del gasto en recursos información 2001-2009 7,7% de media  (ROI 15:1 €)

Cómo es el proceso de adquisición de recursos Cómo es el proceso de adquisición de recursos 
digitales para la Biblioteca Virtual del CSICdigitales para la Biblioteca Virtual del CSIC



pero:pero:pp
€ disponible es/era  1/10  
Modelo compra, no suscripción
C di i > i tit i lCondiciones acceso:>uso institucional
No habido presupuesto con gestión centralizada 
(hasta ahora)(hasta ahora)
Compras sin concurso (por volumen)
Compras en cualquier momento del año

¿Qué se ha comprado? : 
◦ ofertas pedidas desde la CBIC a editores, diseñadas para p , p

el CSIC y evaluadas por bibliotecas y usuarios
◦ Compras propuestas por las bibliotecas

Intentamos aplicar el mismo modeloIntentamos aplicar el mismo modelo--objetivo objetivo 
para epara e--libroslibros



¿Qué comprar y cómo?
Dificultad de definir una estrategia para la ◦ Dificultad de definir una estrategia para la 
colección (#revistas)

Cobertura de la oferta e-booksCobertura de la oferta e books
Compras por colecciones vs. título a título
Directamente al editor/ a través de un 
agregador
Comprar “retrospectivos” (?)
Modelos licencia Modelos licencia 

La dificultad de comprar eLa dificultad de comprar e--booksbooks



La suma de pequeños presupuestos> UN PRESUPUESTOLa suma de pequeños presupuestos  UN PRESUPUESTO 
COMPETITIVO
◦ optimización de presupuestos “invisibles” de centros sin biblioteca

Una negociación única- Mejores condiciones
No duplicar, compartir  el recurso
Acceso cruzado para todo el CSIC  (no DRM)
Gestión centralizada del proceso técnico
◦ Catalogación (carga de registros Marc vía ALEPH)g ( g g )
◦ Integración Biblioteca Virtual  (carga recursos METALIB-SFX)
◦ Activación licencias (gestión IP), accesos remoto (PAPI)
◦ Firma licencias

Avanzar hacia el nuevo paradigma: La Biblioteca Virtual 
del CSIC

Ventajas de la compra en comúnVentajas de la compra en común



Primera Etapa: “iniciación” (2004(2004--2006)2006)p (( ))

Compras presupuesto centralizado (rascando $ de las 
e-revistas)e-revistas)
Son básicamente “obras de referencia-Agregaciones de 
e.books”

primeros ¿e-books?
◦ 2004: Current Protocols Wiley y EEBO (Early English Books Online)
◦ 2005: Elsevier Books Series, E-Libro
◦ 2006: Elsevier Reference Works

Entran en la BV por diversas vías sin responder todavía a unaEntran en la BV por diversas vías, sin responder  todavía a una 
estrategia definida de creación de colección común.
La mayoría en modalidad de “suscripción” (inicialmente)

Nuestra corta historia adquiriendo eNuestra corta historia adquiriendo e--booksbooks



Segunda Etapa:  “La compra conjunta” (2007(2007--2010)2010)

Las colecciones temáticas
◦ 2007

primeras colecciones temáticas de Springer
i l i t áti d El iprimeras colecciones temáticas de Elsevier

más contenido en E-Libro
◦ 2008: nuevas colecciones de Springer y Elsevier
◦ 2009: Wiley, MyiIibrary, Elsevier,Springer

2010 W lt d G t BRILL◦ 2010: Walter de Gruyter, BRILL

208.487 títulos de E-books en mayo 2010 para la comunidad 
d l CSIC l Bibli t Vi t l d l CSIC (991 356 tít ldel CSIC en la Biblioteca Virtual del CSIC  (991.356 títulos 
impresos 12/2009) 
21% de e-books sobre el total de nuestra colección print

Compras cooperativasCompras cooperativas



Número de títulos por editor:Número de títulos por editor:

EEBO (Early English Books Online) 125.000

E Libro 74 000E-Libro 74.000
Springer E-Books 7.000

Elsevier E-Books 1 500Elsevier E-Books 1.500

Wiley E-Books 400

E J Brill 304E.J. Brill 304

De Gruyter 275

MyiLibrary 112MyiLibrary 112

Current Protocols Wiley 8

S i P t lSpringer Protocols

Total 208.487

Colección CSIC 2010Colección CSIC 2010



Distribución sin “agregadores”Distribución sin agregadores

Distribución editorial coleccion CSIC

Elsevier
Wiley 
Springer
MyIlibrary
Walter de Gruyter
Brill 

La colección CSIC actual  8.700 títulosLa colección CSIC actual  8.700 títulos



Distribución colección con “agregadores”Distribución colección con agregadores

Distribucion plataformas

Brill 
EBBO
E-libro 
Elsevier
MyIlibrary
Springer
Walter de Gruyter
WilWiley 

Colección total 208.487 títulosColección total 208.487 títulos



Accesibles a través  de la Biblioteca Virtual:Accesibles a través  de la Biblioteca Virtual:



Y vía Catálogo de las bibliotecasY vía Catálogo de las bibliotecas



2004 2005 2006 2007 2008 20092004 2005 2006 2007 2008 2009

Current
Protocols 16 407 13 871 9 215 22 073 7 639 7 756Protocols 16.407 13.871 9.215 22.073 7.639 7.756

EEBO 5.944 1.410 306 678 1.305 5.698

E Lib 3 170 2 298 1 834 21 491 28 611E-Libro 3.170 2.298 1.834 21.491 28.611

Elsevier E-
Books 6 456 12 486 13 628 23 111 24 074Books 6.456 12.486 13.628 23.111 24.074

Springer
E-Books 120 25 590 41 424E Books 120 25.590 41.424

Wiley E-
Books 8.866 7.640

Nivel de uso colecciones (2004Nivel de uso colecciones (2004--2009)2009)
TOTAL 22.351 24.907 24.305 38.333 88.002 115.203
Nivel  de uso colecciones (2004Nivel  de uso colecciones (2004 2009) 2009) 
capítulos descargados*capítulos descargados*
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Uso 2008+2009 de libros de Elsevier en 

2343 364

CSIC

Agricultural and 

8754
1325 Biological Sciences

Biochemistry, Genetics 
and Molecular Biology

Ch i t
9704

Chemistry

Environmental Science

Physics and Astronomy

Uso por materiasUso por materias (datos del editor)(datos del editor)



Uso  2009 de libros de Springer en CSICp g

Biomedicina y 
Ciencias de la vida

4%4%

Ciencias de la vida

Química y Ciencias 
de materiales

31%

22%
20%

14%

5%4%4%
Física y Astronomía

Informática

Matemáticas y 
Estadística

Humanidades y 
Ciencias Sociales

Ciencias de la Tierra 

U t iU t i (d t d l dit )(d t d l dit )

y Medioambientales

Uso por materia Uso por materia (datos del editor)(datos del editor)



El t fí d l 10% d lEl presupuesto para monografías es menos del 10% del 
destinado a revistas

En 2009, las bibliotecas 
han gastado un 77,55% en a gastado u ,55% e
libros en papel y aportado 
un 22,45% en la adquisición Impreso 

(77,55%)q
cooperativa de libros
electrónicos

Electrónico 
(22,45%)

Inversión del CSIC en libros electrónicos. Inversión del CSIC en libros electrónicos. 
Compras cooperativas (2009)Compras cooperativas (2009)



AREAS %AREAS %
Hum CC Soc 33,11

CyT Químicas 16,34 Hum CC Soc

í
CSIC‐CBIC 12,95

Recursos Nat. 8,72

CyT Químicas

CBIC

Recursos Nat.

CyT Físicas

CyT Físicas 8,46

CyT Materiales 6,91

Biología 5 45

CyT Materiales

Biología 

CC Agrarias

CyT AlimentosBiología  5,45

CC Agrarias 4,36

CyT Alimentos 3,66

y

Distribución de la inversión por áreas de Distribución de la inversión por áreas de 
investigación (2009)investigación (2009)investigación  (2009) investigación  (2009) 
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Dotación Para libros 

Comparación dotación para monografías / Comparación dotación para monografías / 
gasto por área en librosgasto por área en libros--e (2009)e (2009)



Tercera Etapa: (2011(2011 ))Tercera Etapa: (2011(2011-- ))

La crisis económica en el CSIC:  ¿habrá presupuestos para libros en 2011, 
2012 ?2012…?

◦ % muy importante de € se ha perdido
◦ ¿cómo y cuándo lo recuperaremos?¿cómo y cuándo lo recuperaremos?

Alternativa “supervivencia”:
Libro impreso con € proyectos de investigación
Libro digital con un presupuesto central

Apuesta por:
Consolidar el modelo de adquisiciones cooperativas> centralizadas◦ Consolidar el modelo de adquisiciones  cooperativas> centralizadas

◦ Invertir en la estantería digital del CSIC  “única”
◦ Dar mayor visibilidad-accesibilidad a los e-books:

incoporar a CIRBIC las colecciones que faltan.
M j l b d b k í SFXMejoras en el buscador e-books vía SFX
Aprovechar los beneficios de las licencias institucionales de e-books: el caso de MyCopy de Springer

El  futuroEl  futuro



Todo en contraTodo en contra



Reparto presupuesto recursos informaciónReparto presupuesto recursos información
LibrariesLibraries and and thethe economiceconomic downturndownturn Charleston Charleston ObservatoryObservatory 20092009



Por ¿dónde prevén cortar las institucionesPor ¿dónde prevén cortar las instituciones??
Libraries and the economic downturn  Charleston Observatory 2009Libraries and the economic downturn  Charleston Observatory 2009



La demanda de la comunidad científicaLa demanda de la comunidad científica
Equilibrio de la colección atendiendo la 
multidisciplinaridad científica
Catálogo editorial “pertinente” y “equilibrado”
Priorizar los contenidos actuales
Cumplimiento de estándaresCumplimiento de estándares 
Entrega de metadatos
Modelo comprap
Licencias  sin DRM, acceso a perpetuidad
Adaptación a la disponibilidad €
Atentos a la sensibilidad editorial ante la crisis
Intentaremos frenar la sangría que supone mantener los 
incrementos % de las e-revistas

¿Qué guiará nuestras compras?

incrementos % de las e-revistas



E-recursos: Precios elevados (y arbitrarios)E recursos: Precios elevados (y arbitrarios)
Modelos de licencia complicados, poco definidos 
todavía y nada adaptativos

íInterfaces y vías de consulta complicadas 
(usuario)
El Catálogo es esencialEl Catálogo es esencial
Compra “por paquetes”  será el modelo (+”Big 
Deal”?)
2 modelos económicos: “impreso” “electrónico”
Si recortes,  la e-revista se come al e-book
Las HH y SSCC  + dependientes de este soporte Las HH y SSCC  + dependientes de este soporte 
pueden perder terreno

Algunas conclusiones-lecciones aprendidas 


