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I Encuentro de Bibliotecas de Ciencias Agrarias 
de la Red de Bibliotecas del CSIC

1. Bienvenida y Presentación de los asistentes (Clara Blanco – M-ICA).

2. Objetivos del Encuentro (Expone: José Carlos Martínez-Giménez – Z-EEAD).

3. e-Recursos, e-Revistas, e-Libros en las Bibliotecas de Ciencias 
Agrarias del CSIC. Análisis y propuestas (Expone: Carmen Valbuena – Mu-
CEBAS). 

4. La Comunidad de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. Análisis y 
propuestas (Expone: Ana Baillo – Sa-IRNASA).

5. Otras consideraciones y propuestas de las Bibliotecas de Ciencias 
Agrarias del CSIC (Recogidas en proceso email previo; Expone: Clara Blanco).

6. Aprobación de propuestas y Conclusiones (Tras intervenciones – debate de 
Bibliotecarios CCAA;  moderan: José Carlos Martínez-Giménez, Ana Baillo, Clara Blanco).



1. Bienvenida y Presentación de los asistentes 
(Presenta:  Clara Blanco – M-ICA)



2.Objetivos del Encuentro 
(Expone: José Carlos Martínez-Giménez – Z-EEAD)

Objetivos dados en la inscripción formal de este Foro: “Aprovechar la presencia 
de una mayoría de bibliotecarios del Área de Ciencias Agrarias en las IVJRB CSIC para 
conocernos más además de analizar, debatir y establecer posibles vías 
comunes de cooperación y mejora dentro de la Red. Se prevé preparar un programa –
orden día consensuado…”

Mecánica del Foro:  Presentación, tras análisis de nuestros contextos 
informacionales actuales, de Propuestas concretas relacionadas con 
recursos, herramientas y productos de información de la Red donde estamos 
identificados como Área (el Área de Ciencias Agrarias).

Estructura de este Foro:

• Puntos en orden día ( .3 y .4) de atención especial a:
• Fuentes de información comunes: e-Recursos + e-Revistas + e-Libros agrarios.
• Las subcomunidades de Institutos Agrarios en Digital.CSIC.

• Un punto abierto ( .5) donde quepan otros temas o propuestas no contemplados.

• Una recopilación final de todas las propuestas, para debatir-aprobar como 
conclusiones del Foro ( .6).



3. e-Recursos, e-Revistas, e-Libros en las Bibliotecas 
de Ciencias Agrarias del CSIC. Análisis y propuestas

Expone: Carmen Valbuena – Mu-CEBAS

http://hdl.handle.net/10261/47954

Más información relacionada con los análisis y propuestas de este apartado, 
disponible en la Documentación Anexa I, II, III.  En:

Autores de la documentación Anexa I, II, III:  José Carlos Martínez-Giménez – Z-EEAD, Carmen Valbuena – Mu-
CEBAS; Colaboración en análisis relacionadas con e-Recursos_BBDD disponibles en el mercado, Leonor da Silva-Swets)



3.  e-Recursos, e-Revistas, e-Libros en las Bibliotecas de Ciencias Agrarias del CSIC. Análisis y propuestas (Expone:  Carmen Valbuena)

3.1  e-Recursos de Ciencias Agrarias en la Biblioteca Virtual CSIC. 
Análisis de partida (abril 2012) / 1

 e‐Recursos totales vinculados en Biblioteca Virtual CSIC a “Materia AGRICULTURA” :   38 e‐Recursos
(20 gratuitos, 18 no gratuitos). 

 De entre ese total de 38 e‐Recursos, la tipología documental mayoritaria es “Base de datos”:  hay 16
e‐Recursos Bases de datos vinculadas a la Materia “Agricultura”. 

‐ 8 BBDD gratuitas, 8 BBDD no gratuitas.
‐ 5 son BBDD multidisciplinares, 11 BBDD especializadas.  

 De las 8 BBDD no gratuitas,  sólo 5 son BBDD especializadas: BioOne, FSTA, GeoRef, Legislación 
Alimentaria, Scifinder‐Chemical.

 Pero de estas 5 BBDD especializadas, hay que añadir que tan sólo 3 (BioOne, FSTA, Legislación 
Alimentaria) cubren aspectos agrarios, aunque con tendencia a la biología general (BioOne) y 
Agroalimentación (FSTA, Legislación Alimentaria), es decir un aspecto parcial de las ciencias 
agrícolas.

Una primera conclusión, respecto a la tipología E-Recurso Bases de datos:  

Se echa de menos una Base de datos en suscripción como fuente especializada general, 
y de calidad, que cubra todas las temáticas agrarias (y en todas tipologías documentales).



3.1  e-Recursos de Ciencias Agrarias en la Biblioteca Virtual CSIC. 
Análisis de partida (abril 2012) / 2

 En cuanto a resto de tipologías de e-Recursos (e-Recursos no BBDD,  22 E-Recursos) 
vinculados a temática “Agricultura” (Portales temáticos, Enciclopedias, Catálogos de 
Biblioteca, Portales de revistas, Portales de libros, etc.):

 17 son e-Recursos multidisciplinares

 Sólo 5 son e-Recursos especializados, y de ellos sólo 2 estrictamente agrarios: 
AGRALIN (Catálogo de biblioteca), CAB Books (Portal Libros) (otros e-recursos 
especializados lo son en Botánica, Biodiversidad, etc.). 

Una segunda conclusión, puede extraerse:

Cabe pensar que es posible mejorar el actual listado de e-Recursos gratuitos en sus variadas 
tipologías (Catálogos de bibliotecas, portales temáticos, bases de datos gratuitas, enciclopedias, 
repositorios, etc.) vinculado a temática “Agricultura” con intervención de los profesionales 
bibliotecarios del Área. Ello tras proceso coordinado que recoja propuestas, aprovechando su 
conocimiento y experiencia en dichas fuentes de información. Con una selección final haciendo 
prevalecer criterios de calidad y pertinencia.

3.  e-Recursos, e-Revistas, e-Libros en las Bibliotecas de Ciencias Agrarias del CSIC. Análisis y propuestas (Expone:  Carmen Valbuena)



3.2  Bases de datos especializadas en AGRICULTURA (y ciencias muy lindantes) 
existentes en mercado * y no en BV CSIC. Análisis y propuestas (abril 2012) / 1

(*) Colaboración, mediante Informaciones  facilitadas (marzo 2012):  Leonor da Silva

• Existe una abundante oferta en el mercado de bases de datos especializadas en 
nuestras materias de interés para suscripción  (Ver en  Documentación Anexa I.b ejemplos 
de amplias listas de productos especializados de algunos distribuidores) 

Ovid databases

• Aunque es obvio que no es posible tener todo (limitaciones económicas, más en nuestro 
contexto socioeconómico actual) sí se echa de menos tener alguna base de datos 
especializada, en suscripción, que cubra todos los aspectos agrarios, con tipologías 
documentales variadas. En complemento a algunas bases de datos multidisciplinares con 
presencia parcial agraria. 

• Caso de nuevas incorporaciones a nuestra oferta de BBDD en la BV‐CSIC debiera hacerse 
siempre con una adecuada y previa selección, priorizando por calidad / pertinencia / 
exhaustividad / complementación con bases de datos ya ofertadas y accesibles. 

3.  e-Recursos, e-Revistas, e-Libros en las Bibliotecas de Ciencias Agrarias del CSIC. Análisis y propuestas (Expone:  Carmen Valbuena)



3.2  Bases de datos especializadas en AGRICULTURA (y ciencias muy lindantes) 
existentes en mercado y no en BV CSIC. Análisis y propuestas (abril 2012) / 2

 Algunas sugerencias de bbdd especializadas existentes en mercado (Swets), 
faltantes en la BV‐CSIC, y que cubren todas las líneas de investigación agrarias para 
un inicio de debate / consideración:

o CAB Abstracts

o CAB AgBiotechNet

o GALE ‐ Agriculture Collection

o Proquest ‐ Agricultural Science Collection (incluye Agricola, PQ 
Agricultural Collections y PQ Deep Indexing) 

o Biological abstracts ¿?
E‐RECURSOS NO GRATUITOS (BBDD en suscripción)

Cronograma de actuaciones relacionadas:

- Hasta 25 abril 2012:  Distribución documentación -
análisis

- 26 abril 2012 (Foro IVJRB CSIC):  Debate y Propuesta 

final derivadas (propuesta de adquisición de 
nueva / s BD / s  especializada / s?)

- Mayo 2012:  Elevación de propuesta a URICI-CSIC 
(trial 2012 ¿? / suscripción 2013 ¿?)

Propuesta relacionada

BIOSIS

3.  e-Recursos, e-Revistas, e-Libros en las Bibliotecas de Ciencias Agrarias del CSIC. Análisis y propuestas (Expone:  Carmen Valbuena)



3.3  e-Recursos gratuitos especializados en Agricultura ( y ciencias lindantes) 
existentes en la www y no en BV-CSIC. Análisis y propuestas (abril 2012) 

 Existe una elevadísima cantidad de e‐Recursos – Agricultura gratuitos. 
 Una muestra de algunos faltantes en la BV CSIC *,  **: 

(*) (A completar en procedimiento participativo, con sus propuestas, por todas las Bibliotecas Área de Ciencias Agrarias 
CSIC). Deben ser necesarios criterios muy exigentes en cuanto a calidad, pertinencia.

(**) Siguiendo esquema de tipologías documentales establecido en BV CSIC. No se consideran tipologías Buscador, 
Periódico, Portal Museo.

E‐RECURSOS GRATUITOS

Cronograma de actuaciones relacionadas:

- Hasta 25 abril 2012:  
Distribución documentación –
análisis 

- 26 abril 2012 (Foro IVJRB CSIC):  
Debate y Propuesta final 
derivadas (propuesta de 
creación de Grupo de 
Trabajo para selección 
final E-Recursos gratuitos 
Agrarios: Mu-CEBAS, Z-EEAD, ¿? )

- Mayo – Diciembre 2012:  

o Elevación de propuesta Grupo 
Trabajo a Bibliotecas Agrarias Red 
para visto bueno definitivo.

o Derivación de propuesta final de 
Bibliotecas Agrarias CSIC a 
URICI-CSIC para su integración 
en BV CSIC - Metalib

Propuesta relacionada

3.  e-Recursos, e-Revistas, e-Libros en las Bibliotecas de Ciencias Agrarias del CSIC. Análisis y propuestas (Expone:  Carmen Valbuena)



3.4  e-Revistas agrarias en la Biblioteca Virtual del CSIC (abril 2012). 
Análisis y propuestas / 1

Situación de partida: 

Existen cientos de e‐Revistas de materia agraria en la Biblioteca Virtual CSIC:  
Todas las de suscripción CSIC, directas de Centros e Institutos; muchas de acceso 

gratuito… pero no están todas.

3.  e-Recursos, e-Revistas, e-Libros en las Bibliotecas de Ciencias Agrarias del CSIC. Análisis y propuestas (Expone:  Carmen Valbuena)



3.4  e-Revistas agrarias en la Biblioteca Virtual del CSIC (abril 2012). 
Análisis y propuestas / 2. e-Revistas no gratuitas

Respecto a las revistas no gratuitas, cabe plantearse, a priori, que es muy interesante identificar qué 
títulos de mayor impacto faltan en nuestra colección de e-Revistas para posibles oportunidades y 

tomas de decisión, en relación con adquisiciones globales futuras 
(cuando lo permitan presupuestos y macroescenarios económicos). 

 e‐Revistas no gratuitas, en suscripción CSIC global o directa por Bibliotecas: Análisis de la 
presencia en la Biblioteca Virtual CSIC de revistas top‐10 (revistas de más impacto) de temas 
agrarios y ciencias lindantes en JCR‐WoK (fuente). 

 Áreas conocimiento en JCR analizadas:  Agricultural Economics & Policy, Agricultural
Engineering, Agriculture, Dairy & Animal Science, Agriculture Multidisciplinary. Agronomy, 
Horticulture, Plant Sciences, Soil Science, Veterinary Sciences.

 De las 9 áreas temáticas analizadas:  Se tienen en suscripción – acceso como e‐
Revista en BV CSIC 76 de las 90 revistas top‐10 (84,44 %). Faltan 14 títulos top‐10 
(15,56 %).

Ver en  Documentación Anexa II el Análisis completo

E‐REVISTAS / SUSCRIPCIÓN

Cronograma de actuaciones 
relacionadas:

- Hasta 25 abril 2012:  
Distribución documentación -
análisis

- 26 abril 2012 (Foro IVJRB 
CSIC):  Debate y Propuesta 
final derivadas (propuesta de 
envío-elevación de análisis 
e-Revistas high impact / 
Suscripción Agrarias 
faltantes a URICI-CSIC para 
su consideración)

- Mayo 2012:  Elevación de 
análisis a URICI-CSIC para su 
toma en consideración en 
concurso anual. 

3.  e-Recursos, e-Revistas, e-Libros en las Bibliotecas de Ciencias Agrarias del CSIC. Análisis y propuestas (Expone:  Carmen Valbuena)



3.4  e-Revistas agrarias en la Biblioteca Virtual del CSIC (abril 2012). 
Análisis y propuestas / 3. e-Revistas gratuitas

Cabe plantearse, además, la hipótesis de que es posible mejorar el actual listado ofertado de e-Revistas 
agrarias gratuitas con intervención de los profesionales bibliotecarios del Área. Ello tras un proceso 

coordinado que recoja propuestas aprovechando su conocimiento y experiencia en dichas fuentes primarias 
de información. Con una selección final haciendo prevalecer criterios de calidad y pertinencia.

 Fuentes para el análisis: directorios de e‐revistas en open‐access (editores 
vía dorada o platino, agregadores de revistas, etc.):

 Títulos ya cotejados con existentes en Biblioteca Virtual y preseleccionados (E‐
REVISTAS ESPECIALIZADAS – AGRICULTURA Y CIENCIAS LINDANTES free; pendiente de nuevas 
propuestas y evaluación y valoración en su calidad y pertinencia final; a realizar, además, fichas 
individuales con datos necesarios para BV sfx – tit, editor, e‐issn, url, cobertura,…).

Ver en  Documentación Anexa II el Análisis completo

E‐REVISTAS / ACCESO GRATUITO

Cronograma de actuaciones 
relacionadas:

- Hasta 25 abril 2012:  Distribución 
documentación - análisis

- 26 abril 2012 (Foro IVJRB CSIC):  
Debate y Propuesta final derivadas 
(propuesta de creación de 
Grupo de Trabajo para selección 
final E-Revistas Agrarias 
gratuitas: Z-EEAD, Mu-CEBAS, 
¿?)

- Mayo – Diciembre 2012:  

o Elevación de propuesta Grupo 
Trabajo a Bibliotecas Agrarias Red 
para visto bueno definitivo.

o Derivación de propuesta final 
de Bibliotecas Agrarias 

CSIC a URICI-CSIC para 
su integración en BV CSIC 
– Metalib (Incluye previa 
recopilación datos necesarios 
para cada e-Revista: tit, e-
issn, editor, url, cobertura).

3.  e-Recursos, e-Revistas, e-Libros en las Bibliotecas de Ciencias Agrarias del CSIC. Análisis y propuestas (Expone:  Carmen Valbuena)



3.5  e-Libros agrarios en la Biblioteca Virtual del CSIC (abril 2012). 
Análisis y propuestas 

Situación de partida:  

7 Portales de E-Libros vinculados a “Materia AGRICULTURA”.

La situación ha mejorado estos últimos años con la incorporación de un portal 
de editor específico de libros agrarios (CABI) y más colecciones agrarias y de 

ciencias lindantes dentro de editores multidisciplinares… ¿Es mejorable? 
¿Existen colecciones e-Libros agrarios faltantes de valor potencial?. 

E-LIBROS / COMPRA  ¿¿ ??

Cronograma de actuaciones 
relacionadas:

- Hasta 25 abril 2012:  
Distribución 
documentación - análisis

- 26 abril 2012 (Foro IVJRB 
CSIC):  Debate y 
Propuesta final derivadas 
(propuesta de compra 
nuevo / s paquete / s o 
portal /es  
especializada / s ??? )

- Mayo 2012:  Elevación de 
propuesta a URICI-CSIC 
(trial 2012 ¿? / compra 
2013 ¿?)

Ver en  Documentación Anexa III el Análisis completo

3.  e-Recursos, e-Revistas, e-Libros en las Bibliotecas de Ciencias Agrarias del CSIC. Análisis y propuestas (Expone:  Carmen Valbuena)



4.La Comunidad de Ciencias Agrarias en 
Digital.CSIC. Análisis y propuestas 

Expone:  Ana Baillo – Sa-IRNASA

http://hdl.handle.net/10261/47954

Más información relacionada con los análisis y propuestas de este apartado, 
disponible en la Documentación Anexa IV, V.  En:

Autora de la documentación Anexa IV, V, Ana Baillo – Sa-IRNASA; Colaboración en la 
elaboración de la encuesta y su análisis: Luis Martín Montero – Sa-IRNASA)



4.1  El Área de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. Posicionamiento y 
estadísticas (09-04-2012) / 1

4.  La subcomunidad de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. Análisis y propuestas (Expone: Ana Baillo – Sa-IRNASA)

Las Bibliotecas de Ciencias Agrarias (CCAA) llevamos tiempo trabajando en el depósito de 
archivos en Digital.CSIC y esto se refleja en las estadísticas y en los datos de posicionamiento de 

nuestros Centros e Institutos dentro del conjunto global del Repositorio.

• Más del 14% de los ítems de Digital.CSIC pertenecen a CCAA (4ª posición por Áreas CSIC).

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

* Habría que añadir 344 depósitos más, correspondientes al antiguo Instituto de Recursos Naturales (IRN) de 
Madrid, incluido en la Comunidad de Recursos Naturales de Digital.CSIC. Estos ítems fueron depositados por el 
personal de la Biblioteca del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA).



4.1  El Área de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. Posicionamiento y 
estadísticas (09-04-2012) / 2

• Pero CCAA ocupa el primer puesto de acuerdo con el número de ítems 
depositados en relación con el número de Centros.

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

4.  La subcomunidad de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. Análisis y propuestas (Expone: Ana Baillo – Sa-IRNASA)



4.1  El Área de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. Posicionamiento y 
estadísticas (09-04-2012) / 3

• En el ranking de los 20 centros primeros con más ítems depositados, se 
encuentran cinco centros de CCAA

1 Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) 1671

...

9 Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) 909

...

12 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología Sevilla (IRNAS) 775

...

14 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) 762

...

18 Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) 720

4.  La subcomunidad de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. Análisis y propuestas (Expone: Ana Baillo – Sa-IRNASA)



4.2  El Servicio de Archivo Delegado en nuestras Bibliotecas. Nuestras 
formas de trabajar / 1. Encuesta a las Bibliotecas Agrarias del CSIC

• Instrumento de análisis:  Encuesta sobre el Servicio de Archivo Delegado  

Objetivo: analizar, conocer  y reflexionar sobre el funcionamiento del Servicio 
de Archivo Delegado en las Bibliotecas de CCAA.

Recogida de datos: 22 al 30 de marzo.

Contenido:
• 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.

4.  La subcomunidad de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. Análisis y propuestas (Expone: Ana Baillo – Sa-IRNASA)



4.2  El Servicio de Archivo Delegado en nuestras Bibliotecas. Nuestras 
formas de trabajar / 2. Análisis de datos de la Encuesta

Conclusiones tras el análisis de los datos de la Encuesta*:

• Formas individualizadas de trabajar.

• Falta de recursos humanos.

• Apoyo científico e institucional limitado.

• Escasa difusión y visibilidad de DC.

(*) Ver Análisis completo de la Encuesta en Documentación Anexa IV, 
en: http://hdl.handle.net/10261/47954

4.  La subcomunidad de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. Análisis y propuestas (Expone: Ana Baillo – Sa-IRNASA)



4.3  Bibliotecas de Ciencias Agrarias y Digital.CSIC. Algunas propuestas 
para avanzar.

DOS LÍNEAS DE PROPUESTAS PARA AVANZAR: 

1. Colaboración más estrecha entre las bibliotecas de CCAA: 
- Optimizar recursos y organizar el trabajo.
- Uniformizar prácticas (sistemas de alerta, cartas, permisos...)

2. Mayor rentabilidad y visibilidad de DC: 
- URIs de Digital.CSIC para completar referencias en productos 
informativos de los Institutos (Memorias, www, bibliografías, etc.).  

- Fomento de DC entre el personal científico.
- Canal RSS Noticias con todos artículos nuevos en DC Agrarias en 

las www de las Bibliotecas. 
- Mapeo de trabajos.

* Además se hace necesario un apoyo de la Oficina Técnica DC a bibliotecas con déficit de ítems 
(planes específicos).

4.  La subcomunidad de Ciencias Agrarias en Digital.CSIC. Análisis y propuestas (Expone: Ana Baillo – Sa-IRNASA)



5.  Otras consideraciones y propuestas.

Sobre:

• Formación de usuarios:  Propuesta Z-EEAD – Disponer en abierto materiales (manuales, charlas, 
presentaciones, etc.) relacionados con Formación a Usuarios en competencias informacionales en 
Institutos de Ciencias Agrarias. Objetivo: conocimiento y posibles reutilizaciones o adaptaciones fáciles. 

• Formación de usuarios:  Propuesta Po-MBio – Proponer la creación de materiales formativo-divulgativos
en variados soportes sobre competencias informacionales a nivel general de la Red (…”Echo en falta 
videotutoriales y material formativo sencillo -dirigido a los investigadores-, que esté disponible en línea, sobre las bases de 
datos y recursos más utilizados: Biblioteca Virtual, catálogo CIRBIC, PAPI, Web of Knowledge, Scopus, Factor de Impacto, 
Endnote...).

• E-Revistas: Propuesta Co-IAS – Propuesta específica de  suscripción títulos: J Agr Food Chem (generalizar 
suscripción actual), J Irrigat Drainage Eng, Transactions ASABE, Aust Plant Pathol.

• Carta de Servicios / Calidad: Pregunta Le-IGM – “¿…Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas… en qué 
medida las bibliotecas del área de ciencias agrarias estamos cumpliendo con los objetivos, en relación a los 
compromisos de calidad…”

Recibidas desde las Bibliotecas Área de Ciencias Agrarias CSIC; Expone: Clara Blanco – M-ICA

5.  Otras consideraciones y propuestas de las Bibliotecas de Ciencias Agrarias del CSIC  (Expone: Clara Blanco  - M-ICA)



6.  Aprobación de propuestas y Conclusiones.
[  Provisional. Pendiente de aprobación de asistentes ]

6.  Aprobación de propuestas – Conclusiones   (Moderan: José Carlos Martínez Giménez  - Z-EEAD, Ana Baillo – Sa-IRNASA, Clara Blanco  - M-ICA)

Los bibliotecarios CSIC reunidos en el Foro Sectorial “I Encuentro de Bibliotecas 
Agrarias de la Red de Bibliotecas del CSIC” acuerdan, tras análisis y debate conjunto, 
una serie de propuestas específicas que buscan la mejora para sus comunidades de 
usuarios, internos y externos, tanto de los recursos de información especializados 

en ciencias agrarias ofertados actualmente (con especial atención a la e‐
información)  como de algunos de los servicios prestados en sus Bibliotecas (con 

especial atención al Servicio de Archivo Delegado y Digital.CSIC).

• Propuestas relacionadas con la e‐Información especializada agraria en CSIC.

• Propuestas relacionadas con el Servicio de Archivo Delegado y Digital.CSIC en la Comunidad de 
Ciencias Agrarias CSIC.

• Otras propuestas sobre Servicios a usuarios de las Bibliotecas Agrarias del CSIC.

Expone: José Carlos Martínez-Giménez – Z-EEAD



6.  Aprobación de propuestas y Conclusiones.
[  Provisional. Pendiente de aprobación asistentes ]

En cuanto a la E‐Información agraria en CSIC. Propuestas para mejorar los e‐Recursos, 
e‐Revistas, e‐Libros agrarios ofertados:

 e‐Recursos no gratuitos:  
 Propuesta, priorizada, de adquisición de nuevos e‐Recursos BBDD especializados.
 Elevación de propuesta compra (o trial?) a URICI‐CSIC (may. 2012 ?).

 e‐Recursos gratuitos:
 Propuesta de creación de Grupo Trabajo para selección final de e‐Recursos agrarios de 

calidad faltantes (Mu‐CEBAS, Z‐EEAD, ??? ). Visto Bueno posterior Bibliotecas CCAA CSIC.
 Derivación de propuesta final a URICI‐CSIC para su integración en BV‐CSIC (hasta dic. 2012?).

 e‐Revistas / suscripción:
 Propuesta de envío de análisis de e‐Revistas agrarias de alto impacto faltantes a URICI‐CSIC 

para su consideración (may. 2012 ?).
 e‐Revistas / acceso gratuito:
 Propuesta de creación de Grupo Trabajo para selección final de e‐Revistas agrarias gratuitas 

faltantes (Z‐EEAD, Mu‐CEBAS, ???). Visto bueno posterior Bibliotecas CCAA CSIC.
 Derivación de propuesta final a URICI‐CSIC para su integración en BV‐CSIC( hasta dic. 2012?).

 e‐Libros:
 Propuesta, priorizada, de adquisición de nuevos paquetes (o tits.) de e‐Libros especializados.
 Elevación de propuesta compra (o trial?) a URICI‐CSIC (may. 2012 ?).

Si No Sí, 
pero…

6.  Aprobación de propuestas – Conclusiones   (Moderan: José Carlos Martínez Giménez  - Z-EEAD, Ana Baillo – Sa-IRNASA, Clara Blanco  - M-ICA)

Modera: José Carlos Martínez-Giménez – Z-EEAD).
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6.  Aprobación de propuestas y Conclusiones.
[  Provisional: Pendiente aprobación asistentes ]

En cuanto al Servicio de Archivo Delegado y Digital.CSIC en la Comunidad de Ciencias Agrarias. 
Propuestas para extender a todas las Bibliotecas de Ciencias Agrarias las buenas prácticas en 
estrategias comunes y lograr una mayor rentabilidad y visibilidad de los trabajos ya repositados:  

 1. Establecer sistemas de alerta para el conocimiento por parte de las Bibliotecas CCAA de 
nuevas producciones científicas (artículos) del personal investigador del Instituto.

 2. Establecer un modelo de carta‐solicitud de nuevos artículos (lo único por ahora exigible 
según art. 37 Ley Ciencia) para Digital.CSIC común a todas las Bibliotecas de CCAA CSIC.

 3. Solicitud de apoyo continuado de la Oficina Técnica Digital.CSIC, con planes específicos y 
tutela especial, y fomento de actividades divulgativas‐formativas para aquellas Bibliotecas de 
CCAA‐CSIC con menos RRHH y rezagadas en posicionamiento en Digital.CSIC.

 4. Fomento y uso de los enlaces/handles en listas de referencias en productos informativos 
de los Institutos (Memorias, www, bibliografías, etc.).

 5. Puesta en marcha de canales RSS Noticias en cada una de las www de las Bibliotecas 
CCAA respecto nuevos artículos en Digital.CSIC Comunidad Ciencias Agrarias.

 6. Cooperación (comunicación) para un “mapeo” correcto en nuevos trabajos donde se den 
casos de coautorías de distintos Institutos.

6.  Aprobación de propuestas – Conclusiones   (Moderan: José Carlos Martínez Giménez  - Z-EEAD, Ana Baillo – Sa-IRNASA, Clara Blanco  - M-ICA)

Modera: Ana Baillo – Sa - IRNASA

cmartinez
Óvalo

cmartinez
Óvalo

cmartinez
Óvalo

cmartinez
Óvalo

cmartinez
Óvalo

cmartinez
Óvalo



6.  Aprobación de propuestas y Conclusiones.

Otras propuestas de las Bibliotecas del Área de Ciencias Agrarias:

Sobre e-Información agraria en CSIC

 Colecciones de e‐Revistas (Co‐IAS ‐ Carmen Bustamante) : Propuesta específica de  acceso ‐suscripción 
a nuevos títulos: J Agr Food Chem (generalizar suscripción actual), J Irrigat Drainage Eng, Transactions ASABE, 
Aust Plant Pathol.

Sobre Servicios en Bibliotecas Agrarias del CSIC

 Carta de Servicios básicos (Le‐IGM – Benita Marcos):  ¿Propuesta de sondeo / consulta colectiva del  
estado de la cuestión en las Bibliotecas Agrarias? 

 Calidad de Servicios (Le‐IGM – Benita Marcos): ¿Propuesta de consulta del estado de la cuestión  en 
las Bibliotecas Agrarias? ¿Indicadores ya aplicados? ¿Propuesta de compartir visiones y experiencias      
futuras en elaboración y aplicación de indicadores en Bibliotecas del Área Agraria?  

 Formación de usuarios, Red Bibliotecas CSIC (Po‐Mbio – Miriam Miguélez):  Proponer a URICI la 
creación de materiales formativo‐divulgativos en variados soportes sobre competencias 
informacionales a nivel general de la Red.

 Actividades de Formación de usuarios en Bibliotecas Agrarias CSIC (Z‐EEAD) – José Carlos 
Martínez Giménez: Difundir en abierto, para conocimiento común y readaptaciones, 
compartiendo experiencias.

6.  Aprobación de propuestas – Conclusiones   (Moderan: José Carlos Martínez Giménez  - Z-EEAD, Ana Baillo – Sa-IRNASA, Clara Blanco  - M-ICA)

Modera: Clara Blanco  – M-ICA; exponen, responsables de Bibliotecas proponentes.

Se incorporan  a títulos 
en Anexo II (A valorar 

por Bibliotecas Agrarias  
en próximo proceso)
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Clausura del Foro  (Clara Blanco – M-ICA)

Gracias 
por 

vuestra asistencia y participación
¡¡ Hasta la próxima !!   Pero antes…   una Foto de “familia” ??


