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Documentación Anexa IV  

La comunidad de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. 

Análisis y propuestas (10 abril 2012) 

Ana Baillo Almuzara (Sa‐IRNASA)      

 
 
 
 
 
 
1. El Área de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. Posicionamiento y estadísticas.  
 
2. El Servicio de Archivo Delegado en nuestras Bibliotecas. Nuestras formas de 
trabajar. 
 
3. Bibliotecas de Ciencias Agrarias y Digital.CSIC. Algunas propuestas para 
avanzar. 
 
 
 
 
 ADENDA:   
 
Algunos ejemplos ya existentes en Bibliotecas del Área de Ciencias Agrarias de 
Sistemas de Alertas de nueva producción científica (con pasos necesarios para su 
creación) y Cartas a investigadores para solicitud de artículos para repositorio 
existentes en Bibliotecas de Ciencias Agrarias CSIC. 
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1. El Área de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. Posicionamiento y 
estadísticas.  
 
Las bibliotecas del Área de Ciencias Agrarias del CSIC, prácticamente en su totalidad, 
llevamos muchos años colaborando activamente con el depósito de trabajos en el 
Repositorio Digital.CSIC y esto se refleja en las estadísticas y en los datos de 
posicionamiento de nuestra Comunidad dentro del conjunto global del Repositorio. De 
hecho, a nueve de abril de 2012, nuestra Comunidad de Ciencias Agrarias registraba un 
total de 6.597 ítems de los 44.535 totales depositados, lo que supone que más del 14% 
de los archivos de Digital.CSIC pertenecen a nuestras subcomunidades (véase Tabla 1). 
 

Áreas científicas Depósitos % 

Humanidades y Ciencias Sociales 9.812 22,03 

Recursos Naturales 9.659 21,69 

Ciencia y Tecnologías Físicas 6.753 15,16 

Ciencias Agrarias 6.597 14,81 

Biología y Biomedicina 4.801 10,78 

Ciencia y Tecnologías Químicas 4.361 9,79 

Ciencia y Tecnología de Materiales 3.836 8,61 

Ciencia y Tecnología de Alimentos 1.399 3,14 

Servicios centrales 358 0,80 
Tabla 1. Ítems totales depositados 

 
Estos 6.597 ítems han sido depositados por las trece subcomunidades del área de 
Ciencias Agrarias (véase Gráfico 1). A esta cantidad podríamos añadir 344 depósitos 
más, correspondientes al antiguo Instituto de Recursos Naturales (IRN) de Madrid, 
incluido en la Comunidad de Recursos Naturales de Digital.CSIC, porque fueron 
depositados por el personal de la Biblioteca del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA). 
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Gráfico 1. Ítems depositados por subcomunidades de CCAA 

 
De estas trece subcomunidades, hay que tener en cuenta que el Instituto de 
Agrobiotecnología de Navarra (P-IDAB) no dispone de Biblioteca y que los depósitos 
asociados al Centro de Ciencias Medioambientales de Madrid (M-CCMA) son fruto del 
trabajo del personal bibliotecario del Instituto de Ciencias Agrarias de Madrid (M-ICA). 
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De las nueve áreas científicas del CSIC, el Área de Ciencias Agrarias ocupa el puesto 
número sexto atendiendo al número de centros/institutos, pero sin embargo, si tenemos 
en cuenta el número de archivos depositados se adelanta hasta el cuarto puesto, 
superando a otras áreas con más centros. Además, si relacionamos el número de 
depósitos de cada área con el número de centros/institutos, la Comunidad de Ciencias 
Agrarias escala hasta el primer puesto de la tabla (véanse Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4). 
 
 

Áreas científicas Nº centros/institutos Depósitos 

Ciencia y Tecnologías Físicas 30 6.753 

Biología y Biomedicina 24 4.801 

Recursos Naturales 23 9.659 

Humanidades y Ciencias Sociales 21 9.812 

Ciencia y Tecnologías Químicas 14 4.361 

Ciencias Agrarias 13 6.597 

Ciencia y Tecnología de Materiales 12 3.836 

Ciencia y Tecnología de Alimentos 8 1.399 

Servicios centrales 7 358 
Tabla 2. Áreas ordenadas por el nº de centros/institutos 

 
 

Áreas científicas Nº centros/institutos Depósitos 

Humanidades y Ciencias Sociales 21 9.812 

Recursos Naturales 23 9.659 

Ciencia y Tecnologías Físicas 30 6.753 

Ciencias Agrarias 13 6.597 

Biología y Biomedicina 24 4.801 

Ciencia y Tecnologías Químicas 14 4.361 

Ciencia y Tecnología de Materiales 12 3.836 

Ciencia y Tecnología de Alimentos 8 1.399 

Servicios centrales 7 358 
Tabla 3. Áreas ordenadas por el nº de ítems depositados 

 
 
Áreas científicas Nº centros/institutos Depósitos Depósitos/centros 

Ciencias Agrarias 13 6.597 507,46

Humanidades y Ciencias Sociales 21 9.812 467,24

Recursos Naturales 23 9.659 419,96

Ciencia y Tecnología de Materiales 12 3.836 319,67

Ciencia y Tecnologías Químicas 14 4.361 311,50

Ciencia y Tecnologías Físicas 30 6.753 225,10

Biología y Biomedicina 24 4.801 200,04

Ciencia y Tecnología de Alimentos 8 1.399 174,88

Servicios centrales 7 358 51,14

Tabla 4. Áreas ordenadas por el nº de ítems depositados en relación con el nº de centros/institutos 
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Otro dato más a añadir es que cinco centros/institutos de nuestra Comunidad de 
Ciencias Agrarias se encuentran situados en el ranking de los 20 centros/institutos con 
más trabajos depositados, siendo además el primero de ellos uno de los nuestros, La 
Estación Experimental de Aula Dei  (véase Tabla 5). 
 
 Centros Depósitos

1 Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) 1.671 
2 Institución Milá y Fontanals (IMF) 1.576 
3 Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Historia (CCHS-IH) 1.529 
4 Instituto de Ciencias del Mar (ICM) 1.248 
5 Instituto de Física Corpuscular (IFIC) 1.049 
6 Estación Biológica de Doñana (EBD) 1.009 
7 Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) 939 
8 Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM) 915 
9 Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) 909 

10 Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 890 
11 Escuela de Estudios Árabes (EEA) 882 
12 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología Sevilla (IRNAS) 775 
13 Instituto de Microelectrónica de Madrid (IMM-CNM) 769 
14 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) 762 
15 Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC) 756 
16 Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) 749 
17 Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) 739 
18 Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) 720 
19 Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC) 694 
20 Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT) 635 

Tabla 5. Número de ítems depositados por centros/institutos (Top 20) 
 
 
2. El Servicio de Archivo Delegado en nuestras Bibliotecas. Nuestras 
formas de trabajar. 
 
En la mayoría de las bibliotecas de Ciencias Agrarias del CSIC, el Servicio de Archivo 
Delegado en Digital.CSIC está contemplado como una prestación más, un servicio 
bibliotecario añadido; además, generalmente, esto es así desde la puesta en marcha del 
Repositorio. Sin embargo, no todas las Bibliotecas asumen esta función de la misma 
manera. La organización del trabajo está condicionada por diferentes aspectos como son 
los recursos humanos con los que se cuenta, la consideración del Repositorio por parte 
de la Dirección de los centros/institutos, la colaboración de los investigadores, la 
implicación de otras unidades en el proceso, etc. 
 
Con el fin de analizar, conocer, compartir y reflexionar sobre el funcionamiento de este 
Servicio en las distintas bibliotecas de Ciencias Agrarias, del 22 al 30 de marzo, 
distribuimos una encuesta con preguntas sobre los apartados siguientes (véase 
Documentación Anexa V): 
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- El Archivo Delegado como servicio bibliotecario. 
- La estrategia de archivo de trabajos. 
- La visibilidad y difusión del Repositorio. 
- La implicación del centro/instituto en los depósitos. 
 

Esta encuesta contó con una espléndida acogida, participando las once subcomunidades 
de Ciencias Agrarias que cuentan con biblioteca, es decir, el Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura (CEBAS), la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD), 
la Estación Experimental del Zaidín (EEZ), el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), 
el Instituto de Ciencias Agrarias (ICA), el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM), el 
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (IHSM), el 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG), el Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA), el Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología Sevilla (IRNAS) y la Misión Biológica de Galicia (MBG). Quedaron 
fuera de la encuesta dos subcomunidades: el Instituto de Agrobiotecnología (IDAB) que 
carece de biblioteca y el Centro de Ciencias Medioambientales (CCMA), hoy en día 
englobado en el Instituto de Ciencias Agrarias (ICA). 
 
El análisis de las respuestas nos aportó una gran cantidad de información que 
resumimos a continuación: 
 
Sobre el Archivo Delegado como servicio bibliotecario 
 
El Servicio de Archivo Delegado está considerado servicio bibliotecario en ocho de las 
bibliotecas, y en seis de ellas desde 2008. En los centros en los que no se contempla 
como prestación se justifica por la falta de personal, entre otras razones. 
 
Sobre la estrategia de archivo de trabajos  
 
De las ocho bibliotecas que contemplan el Servicio de Archivo Delegado, cinco de ellas 
mantienen un depósito sistemático de los trabajos en función de sus investigadores y tan 
sólo dos llevan un control de los depósitos. La mitad de las bibliotecas reconoce utilizar 
un sistema de alerta y sólo tres cuentan con modelos de cartas para solicitar la versión 
final de autor a los investigadores. El 50% de las bibliotecas gestiona la solicitud de 
permisos para el depósito y en el caso de trabajos de autores de diferentes centros, también 
el 50% avisa a la Oficina Técnica Digital.CSIC para enlazar con el resto de 
centros/institutos de afiliación de los co-autores. En cuanto al Manual para descripción de 
ítems en Digital.CSIC elaborado por la Oficina Técnica Digital.CSIC, todas las bibliotecas 
lo utilizan. 
 
Sobre la visibilidad y difusión del Repositorio  
 
Casi todas las bibliotecas incluyen el motor de búsqueda en Digital.CSIC, direccionando 
a su subcomunidad, ya sea en su portal Web o en la página Web de su centro/instituto. Sin 
embargo, únicamente dos bibliotecas reutilizan los handles de Digital.CSIC (enlace URI) en 
productos o canales informativos sobre la actividad institucional como la Memoria, la 
página Web y otras publicaciones. Ninguna biblioteca emplea herramientas 2.0 tales como 
canales RSS para la difusión de los ítems de su subcomunidad. 
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Sobre la implicación del centro/instituto en los depósitos  
 
De las once bibliotecas de Ciencias Agrarias,  en diez de ellas la Biblioteca es el 
principal dinamizador del Repositorio, y siete cuentan con el apoyo de la Dirección del  
centro/instituto. El personal investigador participa activamente en algunos casos 
mientras que el resto de personal y unidades apenas colaboran con el Repositorio.  
 
Tras analizar y relacionar todos los datos recogidos, podemos llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 

 Formas individualizadas de trabajar. Cada biblioteca actúa casi de forma 
independiente, siguiendo su propia dinámica de trabajo, si la tiene, y de acuerdo 
con los medios con los que cuenta. Por ejemplo, los modelos de carta utilizados 
presentan distintos formatos (unos son generales, otros más personalizados).  
Eso sí, todas las bibliotecas siguen las pautas generales marcadas por la Oficina 
Técnica Digital.CSIC. 
 

 Falta de personal. En general, la escasez de recursos humanos conlleva el 
depósito esporádico y con cuentagotas de los documentos. De hecho, los centros 
que cuentan con más personal o con la colaboración de otras unidades y/o 
servicios, presentan un mayor número de ítems depositados (cantidad) y una 
mejor organización del trabajo (calidad). 

 
 Apoyo científico limitado. Se mantiene la actitud reacia de algunos 

investigadores bien a la hora de entregar sus trabajos por no tener claro el asunto 
del copyright o bien a la hora de realizar el autoarchivo debido a su desinterés 
hacia el Repositorio. 

 
 Difusión reducida. En general, el Repositorio está presente en portales Web, lo 

que favorece su difusión, pero se detecta el escaso uso de los enlaces. 
 
 

 
3. Bibliotecas de Ciencias Agrarias y Digital.CSIC. Algunas propuestas 
para avanzar. 
 
Hemos visto que la realidad actual del Repositorio Digital.CSIC en la Comunidad de 
Ciencias Agrarias depende del trabajo particular desarrollado en cada una de las 
bibliotecas y está limitado por la falta de recursos humanos y una insuficiente difusión o 
visibilidad del Repositorio en los distintos centros.  
 
Ante este panorama se ofrecen dos líneas de propuestas de partida para mejorar esta 
situación y con el fin de mantener, e incluso mejorar, la presencia de la Comunidad de 
Ciencias Agrarias en Digital.CSIC: 
 

1. Promover una colaboración más estrecha entre las bibliotecas con el fin de: 
 

- Optimizar recursos y organizar el trabajo, supliendo así la falta de personal. 
- Uniformizar prácticas de acuerdo con la experiencia: 
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o Sistemas de alerta. 
o Modelos de carta.  
o Gestión de permisos. 

 
* Dentro de esta propuesta, cabe contemplar el apoyo de la Oficina Técnica 
Digital.CSIC para establecer plan con atención y tutela especial a Bibliotecas CC 
Agrarias identificadas con déficit de ítems. 

 
 
 

2. Perseguir una mayor rentabilidad y visibilidad del Repositorio, a través de:  
 
- El uso de los enlaces en referencias de productos derivados, documentales e 

informativos de los centros/institutos: bibliografías, WWW de grupos y 
autores, memorias, etc. 

- El fomento de la práctica del depósito de trabajos (archivo delegado y 
autoarchivo) entre el personal científico. 

- La puesta en marcha un Canal RSS Noticias con todos artículos nuevos en 
Digital.CSIC Agrarias en cada una de las WWW de las Bibliotecas Área.  

- El mapeo de los trabajos de autores de varios centros de Ciencias Agrarias. 
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ADENDA  
 

Algunos ejemplos ya existentes en Bibliotecas del Área de Ciencias Agrarias de 
Sistemas de Alertas de nueva producción científica (con pasos necesarios para su 
creación) y Cartas a investigadores para solicitud de artículos para repositorio 
existentes en Bibliotecas de Ciencias Agrarias CSIC. 
 

  *** Ejemplos para creación de  Alertas: 

 

a) SA-IRNASA (Fuente: Web of Science de la WOK-Thomson) 
 

Pasos a seguir para la creación de un sistema de alerta en la Web of Science de WoK  
 
 

1. Redactar una sintaxis de búsqueda adecuada.  
 

Ejemplo:  
Campo: Address   +   Sintaxis de búsqueda: irnasa OR (inst* re* nat* agr*) 

 

 
 
2. Ir al historial de búsqueda. 
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3. Crear una alerta. 
 

 
 
4. Configurar la alerta. 
 

 
 
5. Confirmación de la alerta creada. 
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b) Z-EEAD (Fuente: Web of Science de la WOK-Thomson) 
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*** Ejemplos de Cartas (e-mail) de solicitud: 

 

a) Ma-Mayora: 
 

Estimad@ autor@, 

Como correspondence adress, para el artículo: 

[Referencia completa artículo]   

Una vez que componéis el equipo investigadores del CSIC, te pido envíes a la biblioteca del centro,  la 
versión post-print (ie la versión final posterior a la revisión por pares),  previo al pdf del editor, para 
incorporarla a la base de datos Digital.CSIC, una vez que el editor nos permite el depósito en el servidor 
de la institución.  

[Información de políticas de copyright / open access de la revista en SHERPA ROMEO]  

Gracias, y un saludo,  

Juan Cárdenas García. 
INSTITUTO DE HORTOFRUTICULTURA SUBTROPICAL MEDITERRÁNEA “LA MAYORA”.CSIC-
UMA.Biblioteca. 
Finca Experimental “La Mayora”. 29760-Algarrobo-costa. Málaga 
Tel (+34) 952548990 ext 133 
Fax (+34) 952552677 

 

 
b) Po-MBio: 

 
Este artículo acaba de ser publicado. 
 

De acuerdo con la política del CSIC a favor del Open Access se recomienda el archivo de este artículo en 
el repositorio institucional Digital.CSIC http://digital.csic.es/ 
 

La biblioteca se puede encargar de realizar dicho depósito de acuerdo con los requisitos del editor si le 
remite el archivo con la versión final del autor posterior a la revisión por pares (post-print o borrador 
revisado), mediante el formulario: 
 

http://digital.csic.es/peticiones/ 
 
Digital.CSIC es un depósito de documentos digitales cuyo objetivo es organizar, archivar, preservar y 
difundir en modo de acceso abierto la producción intelectual resultante de la actividad investigadora del 
CSIC. 

 
 

c) Z-EEAD: 
 

Solicitud copia word final autor de art. SCI para Digital.CSIC 
 
 

Buenos días 
 
Te ruego que, para su difusión en Open Access en Digital.CSIC según pautas CSIC en función del 
mandato establecido en el art. 37 Ley Ciencia 2011, me envíes el fichero Word (con texto, tablas, 
gráficos) inmediatamente anterior, con últimas correcciones, a la publicación de este nuevo trabajo 
tuyo. 
 
Gracias. Un cordial saludo 
 
José Carlos Martínez Giménez   
ESTACION EXPERIMENTAL DE AULA DEI (CSIC) 
UNIDAD TÉCNICA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION 
apart. 13034   50080 ZARAGOZA 
tfno.:  (976) 716048  /  fax:    (976) 716145 
Unidad e-mail: bib_aula@eead.csic.es 
                 
www.eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html 


