
Un posible modelo para el control y difusión de la producción científica 
en EEAD-CSIC

(José Carlos Martínez Giménez. Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la EEAD-CSIC):

1  Control y difusión de la producción científica en la EEAD: 

1.1 Situación y problemática de partida. 
1.2 El reto de aprovechar las nuevas herramientas y productos (Digital.CSIC, ConCiencia)   

derivados del marco actual (Declaración de Berlín, Digital.CSIC, Conciencia, Nueva “Ley de          
la Ciencia”, Creación del Sistema de Información Científica‐SIC, nueva www EEAD).

2  La EEAD en Digital.CSIC.  Un canal para la difusión en abierto de la producción 
científica de la EEAD‐CSIC ya maduro y con resultados. 

2.1 Actuaciones realizadas. 
2.2 Algunas estadísticas.

3  Breve exposición del posible modelo integrado de control‐difusión a implementar 
en la EEAD‐CSIC:

3.1 Control y difusión de la producción científica del año en curso.
3.2 Control y difusión de la producción científica total en año vencido.
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1.  Control y difusión de la producción científica en la EEAD

1.1 Situación y problemática de partida. 

1.2 El reto de aprovechar las nuevas herramientas y productos (Digital.CSIC, 
ConCiencia) derivados del marco actual (Declaración de Berlín, Digital.CSIC, 
Conciencia, Nueva “Ley de la Ciencia”, Creación del Sistema de Información 
Científica, nueva www EEAD).
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1.1  Control y difusión de la producción científica en la EEAD.  Situación y problemática de partida
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- 4 Elementos – Canales en sistema EEAD para difusión producción científica: Memoria, www, PCO, Digital.CSIC (desde 2008). 

- Desconectados entre sí, sin integración, implicando trabajos aislados, a demanda de situaciones concretas en diferentes 
momentos, nunca en tiempo real de la producción científica. 

- Esfuerzo (y cansancio y falta de cooperación idónea) para los investigadores EEAD, muy ocupados ya en múltiples otras 
tareas administrativas, y que perciben que se les pide información ya aportada repetidas veces.

* Sólo en 2010 hay una mínima conexión, elaborándose Memorias pendientes 2006-2009 desde productos de salida de la PCO 2006-2009.
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1.2  Control y difusión en la EEAD.  El reto de aprovechar las nuevas herramientas y 
productos (Digital.CSIC, ConCiencia) derivados del marco actual (Declaración de Berlín, 

Digital.CSIC, ConCiencia, Nueva “Ley de la Ciencia”, Creación del Sistema de Información Científica-SIC, nueva www EEAD).

Adhesión de CSIC a “Declaración de Berlín por el open access” (2006). Esta Declaración (2003) apoya el Acceso Abierto y el 
depósito en archivos abiertos institucionales, afirmando que promoverían entre sus investigadores el depósito de sus trabajos en 
al menos un repositorio. 

Puesta en marcha en 2008 por CSIC del repositorio Digital.CSIC para la difusión en abierto de la producción científica CSIC.

Configuración en 2009 de un nuevo catálogo de Prestaciones de Servicio de la UTBD-EEAD.CSIC, en función de nuevo PE 
Estratégico UTBD 2010-2013. Se diseña y comienza a prestar, entre otros, el “Servicio de Archivo Delegado” y se configura 

el “Servicio para la Colaboración con la Divulgación de la imagen y actividades del Instituto”.

Puesta en marcha de plataforma ConCIENCIA (base de datos) (abril-mayo 2011), para control y evaluación de la producción 
científica, y CV CSIC-MCinn.

Mandato de la nueva “Ley de la Ciencia” para la difusión open access de la producción científica “publicaciones periódicas 
y seriadas” de OPIs (mayo 2011).

Aprobación, por Resolución Presidencia CSIC, del Sistema de Información Científica (SIC) del CSIC (31 de mayo de 2011). 
La Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI) y la Red de Bibliotecas CSIC forman parte del 
Sistema.

Cambios de gestión en www EEAD-CSIC (Intranet 2) ( ¿2011? ).

Artículo 36. Difusión en acceso abierto.

2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada íntegramente con fondos de los Presupuestos 
Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados 
para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más 
tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación.

3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos…

Z – EEAD
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2.  La EEAD en Digital.CSIC.  Un canal para la difusión en abierto de la 
producción científica de la EEAD-CSIC ya maduro y con resultados. 

2.1 Actuaciones realizadas. 

2.2 Algunas estadísticas.
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2.1  La EEAD en Digital.CSIC.  Un canal para la difusión en abierto de la producción 
científica de la EEAD-CSIC ya maduro y con resultados. Actuaciones realizadas. 

- Divulgación / Formación sobre Open Access, Digital.CSIC y el Servicio de Archivo Delegado UTBD-EEAD.CSIC 
(2 Seminarios Técnicos - 2008,2009 - +  18 Charlas a Grupos en 3 Ciclos - 2008, 2009, 2010 -).
----------

- Inclusión en Digital.CSIC de producción científica corriente (desde 2008):  Establecimiento de un procedimiento 
de Alertas de nueva producción científica (artículos) en bbdd + Modelo de  Solicitud de versiones finales de autor 
a Investigadores EEAD.

- Inclusión en Digital.CSIC de producción científica anterior de investigadores que lo han querido (atención preferente 
a trabajos desde 2000- , trabajos solicitados en Charlas a Grupos Investigación EEAD ).

----------

- Digitalización e inclusión en Digital.CSIC de todos los trabajos de publicaciones editadas históricamente por la 
EEAD: 

- Anales   (100 % previsto 2011)

- Cuadernos   (100 % )

- Boletines   (100% )

- Memorias  (Desde 1998- ; pendiente anteriores *).

Digitalización e inclusión en Digital.CSIC de Tesis doctorales históricas existentes en la colección bibliográfica de 
la EEAD (Desde 1981- ; pendiente anteriores *).

- Búsqueda / Análisis / Digitalización e inclusión en Digital.CSIC de “yacimientos” históricos de publicaciones de 
investigadores EEAD con permisos editoriales para repositar:  ITEA, Surcos, Pirineos, Plant Physiology, Crop
Science, Spanish Journal of Agricultural Research, Hojas divulgadoras, Acta horticulturae, …



Un posible modelo para el control y difusión de la producción científica en EEAD-CSIC

2.2  La EEAD en Digital.CSIC.  Un canal para la difusión en abierto de la producción  científica 
de la EEAD-CSIC ya maduro y con resultados. Algunas estadísticas (Fuente: Digital.CSIC, 15 junio de 2011).

Comunidad CIENCIAS AGRARIAS: Subcomunidades

Centro de Ciencias Medioambientales (CCMA) [60] 
Centro Edafol.Biolog. Aplic. Segura (CEBAS) [669] 
Estación Experimental Aula Dei (EEAD) [1357]
Estación Experimental del Zaidín (EEZ) [211] 
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) [305] 
Instituto de Agrobiotecnología (IDAB) [12] 
Instituto Ciencias Agrarias (ICA) [338] 
Instituto Ganadería de Montaña (IGM) [826] 
Instituto Hortofrut. Subtrop. Medit. Mayora (IHSM) [75] 
Instituto Investigac. Agrobiol. Galicia (IIAG) [17] 
Instituto Rec. Nat. y Agrobiol. Salamanca (IRNASA) [712] 
Instituto Rec. Nat. y Agrobiol. Sevilla (IRNAS) [275] 
Misión Biológica de Galicia (MBG) [114] 

712Instituto de Rec. Nat. Agrobiol.Salamanca (IRNASA)

723Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)

826Instituto de Ganadería de Montaña (IGM)

848Escuela de Estudios Árabes (EEA)

903Instituto Productos Naturales y Agrobiología (IPNA)

935Instituto de Física Corpuscular (IFIC)

1064Instituto de Ciencias del Mar (ICM)

1082Institución Milá y Fontanals (IMF)

1357Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)

1412Instituto de Historia (CCHS-IH)

Número registros por Centros/Institutos (TOP10)

Colecciones Digital.CSIC en la EEAD

(EEAD) Artículos [988]
(EEAD) Comunicaciones congresos [153] 
(EEAD) Conjunto de datos [3] 
(EEAD) Cursos-Material didáctico [16] 
(EEAD) Informes y documentos de trabajo [5] 
(EEAD) Libros y partes de libros [50] 
(EEAD) Material de divulgación [34] 
(EEAD) Memorias [11] 
(EEAD) Patentes y Obtenciones vegetales [10] 
(EEAD) Programas informáticos [7] 
(EEAD) Tesis [80] 

1.357 registros EEAD (Digital.CSIC, 33.713;  
Ciencias Agrarias, 4.971):

- Suponen un 4,02 % del total de D.C. (nº 2 CSIC)

- Suponen el 27,3 % del total de C. Agrarias (nº 1 
C.Agr.)

191.236 visualizaciones y 308.500 descargas
asociadas (Digital.CSIC, 4.592.714 visualizaciones; 
5.375.501 descargas): 
- Suponen un 4,16 % del total visualizaciones D.C.

- Suponen el 5,74 % del total de descargas D.C.
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3.  Breve exposición del posible modelo integrado de control-
difusión a implementar en la EEAD-CSIC

3.1 Control y difusión de la producción científica del año en curso.

3.2 Control y difusión de la producción científica total en año vencido.

>>> + >>>
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3.1 Breve exposición del posible modelo integrado de control-difusión a implementar en la 
EEAD-CSIC. Control y difusión de la producción científica del año en curso.
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Solicitudes UTBD-EEAD versión final artículos Investigadores EEAD

Envíos investigadores EEAD versiones finales artículos a UTBD 

Envíos investigadores EEAD otros trabajos a UTBD (tesis, Libros y    
Capítulos de libro, Congresos, Patentes, Software, Divulgación…)

Objetivos: Posibilitar que la producción científica EEAD se 
divulgue en el menor tiempo real posible (año en curso), garantizando el 
cumplimiento Ley Ciencia. Art. 37 (distribución en abierto de trabajos en 
publicaciones y series) usando eficientemente herramientas y canales 
dispuestos para ello tanto por CSIC como por el propio Instituto 
(Digital.CSIC, ConCiencia, www EEAD). 

Inputs: 1) CSIC-SIC-Conciencia, con descargas automatizadas desde 
bbdd;  2) 3) UTBD-EEAD a través “Servicio Archivo Delegado” y “Servicio 
Colaboración con Divulgación e Imagen del Instituto” (diálogo y 
colaboración permanente con Investigadores EEAD, con envíos de 
versiones de autor solicitadas u otros trabajos de interés para su 
divulgación).

Observaciones: Compromiso por parte de la UTBD-EEAD de que 
el doc. entregado por el investigador pasará a ser analizado, descrito e 
integrado en todo el flujo previsto, no volviéndosele a pedir. Garantía
por parte de la UTBD-EEAD de ser referente constante para todo tema 
relacionado con la producción científica EEAD y su control – difusión.

P. Atención: Problemas recuperación desde BBDD (silencio / ruido)

P. Atención: Evitar duplicados (Análisis regs. en Conciencia / D.C.)

P. Atención: Integración refs. en www (automatizada, a implementar)

2)

3)

1)
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3.2 Breve exposición del posible modelo integrado de control-difusión a implementar 
en la EEAD-CSIC. Control y difusión de la producción científica total en año vencido.

UT Bibl. y Doc.-EEAD (CSIC)

Dirección EEAD-CSIC

Pautas y 
consultas

Gestión

ConCiencia 
delegadapo
r Dirección

Objetivo:  
Cumplir mandato en plazo CSIC y completar a año vencido
toda la información en ConCiencia faltante sobre 
producción científica EEAD, posibilitando, a través de la 
plataforma Conciencia, la adecuada evaluación del Instituto 
así como la pertinencia y calidad de productos derivados
(Memorias).

Inputs: 
Dirección EEAD; Investigadores EEAD; UTBD-EEAD por 
Delegación Dirección EEAD ó colaboración con Investigadores 
EEAD.

Observaciones:
- Grabación sólo de datos no introducidos en año anterior 
(atención a evitar duplicados). 

- Garantía por parte de la UTBD-EEAD de ser referente 
constante para todo tema relacionado con la producción 
científica EEAD y su control – difusión.

Memoria

Vicepresidencia 
CSIC  - Plazo-
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Anexo final. Algunos problemas observados en la introducción de datos en ConCiencia:
Duplicados: 

*** La automatización en la captación de datos desde BBDD como Scopus e ISI-WoS ha posibilitado casos de duplicados en los “inputs” en forma 
manual  del personal investigador. En algunos casos los registros grabados ya habían sido previamente introducidos.  Antes de introducir un ítem, es 
necesario comprobar que no se encuentre ya en la aplicación. 

*** Este hecho se ha acentuado al ser muchos los Centros / Institutos y muchas las coautorías de investigadores de distintos Centros/Institutos CSIC. Ej.: 
Casos  EEAD  / IPE. Antes de introducir un ítem, es necesario comprobar que no se encuentre ya en la aplicación. 

Inexactitudes o errores en la afiliación de los autores: En ocasiones hay que comprobar la fuente original, puesto que se producen 
errores en las bases de datos bibliográficas. Dichos errores pueden implicar la no asignación –automática– de una publicación a un centro, pues el 
automatismo no detecta la presencia del nombre del centro en el campo afiliaciones/adresses.

Problemas derivados del uso de los términos asociados al Instituto en la recuperación de registros desde BBDD:

*** “EEAD” or “Estación Experimental de Aula Dei” (CSIC) (silencio).  Fue el primer hecho observado durante los primeros días de funcionamiento de 
Conciencia (se ignoraban términos de recuperación como “Aula Dei Experimental Station” (CSIC) y sus abreviaciones.

*** “EEAD” or “Aula Dei” en las descargas (ruido). Permite recoger la variante en inglés, incluidas todas abreviaciones… pero:

- Asigna a nuestro Instituto producción cuya autoría pertenece a personas de otros Institutos que incluyen en firma “Campus Aula Dei”.
- También asigna producción de  “Unidades Asociadas” pero sin la participación de ningún autor de EEAD. 
- Y también al contrario, por confusión de validadores, se da la no asignación a nuestro centro de materiales por considerarse que los autores 

pertenecen a centros asociados y no a nuestro centro.

Sería bueno consensuar para el Instituto un término unívoco que nos identificara claramente ante editores, productores y 
distribuidores de bases de datos, agentes del SIC-CSIC (Conciencia, Digital.CSIC, etc…). 

Por ej:   Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC). Potenciar la marca EEAD-CSIC.  Una univocidad e identificación clara 
previsiblemente aminoraría errores de asignación / grabación afiliaciones erróneas por editores, en BBDD y Conciencia.

Reflexión sobre Conciencia:  Es necesario un modelo con comprobación continuada, en tiempo real, de la producción asignada y 
descargada-registrada en ConCiencia. Esto se puede lograr tanto mediante  1) la comparación de datos con preexistentes en Digital.CSIC 
(previamente aportados a través Servicio de Archivo Delegado) como   2) mediante la interacción permanente personal investigador 

EEAD / personal UTBD (gestores de información-documentación referentes).
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