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2. Foro Sectorial “I Encuentro de Bibliotecas Agrarias de la Red 
de Bibliotecas del CSIC”

Conclusiones 

Los bibliotecarios CSIC reunidos en este Foro, tras análisis y debate conjunto, 
acuerdan elaborar 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-Digital.CSIC y al Servicio de Formación de Usuarios). �
� En cuanto a la e-Información agraria en CSIC: 

� Sobre los e-Recursos no gratuitos: 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). Se acuerda elevar propuesta relacionada a URICI (mayo 
2012).

� Sobre los e-Recursos gratuitos: Es posible mejorar el actual listado de 
e-Recursos gratuitos en su variadas tipologías (Catálogos, Portales 
temáticos, bases de datos gratuitas, enciclopedias, repositorios, etc.) 
vinculado a temática “Agricultura” con intervención de los 
profesionales bibliotecarios del Área, muy especializados en la 
materia. Se acuerda para ello crear un Grupo de Trabajo  para selección 
de e-Recursos agrarios de calidad faltantes (Mu-CEBAS, Z-EEAD, Gr-
EEZ)., con derivación de propuesta final a URICI-CSIC para su 
integración en BV-CSIC (antes de dic. 2012). 

� Sobre las e-Revistas en suscripción: 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. Se acuerda elevar 
propuesta relacionada a URICI (mayo 2012). 
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� Sobre las e-Revistas con acceso gratuito: Es posible mejorar el actual 
listado ofertado de e-Revistas agrarias gratuitas con intervención de 
los profesionales bibliotecarios del Área, muy especializados en la 
materia. Se acuerda crear para ello un Grupo Trabajo para selección 
final de e-Revistas agrarias gratuitas faltantes (Z-EEAD, Sa-Irnasa), con 
derivación de propuesta final a URICI-CSIC para su integración en BV-
CSIC (antes de dic. 2012). 

� Sobre los e-Libros: la situación ha mejorado estos últimos años con la
incorporación de un editor específico de libros agrarios (CABI) y más 
colecciones agrarias y de ciencias lindantes dentro de editores 
multidisciplinares… ¿es mejorable?  Se acuerda elaborar un estudio más 
profundo sobre paquetes faltantes (o títulos específicos por editores 
que lo permitan) de e-Libros especializados.

� En cuanto al Servicio de Archivo Delegado y Digital.CSIC en la 
Comunidad de Ciencias Agrarias:

� Se acuerdan propuestas específicas, tras recopilación de datos de 
Encuesta y su Análisis, 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.  

� Otras propuestas sobre Servicios a usuarios de las Bibliotecas 
Agrarias del CSIC:

� Sobre la Aplicación de la Carta de Servicios y evaluación de calidad de 
los servicios por indicadores en Bibliotecas Agrarias CSIC. Se acuerda: 
1) Propuesta de trabajo específico (2012) de estudio colectivo (sondeo / 
consulta) del estado de la cuestión y de las dificultades de empleo de 
algunos indicadores. 2) Las Bibliotecas de CCAA asistentes consideran la 
conveniencia de intercambiar información y experiencias en estas nuevas 
facetas de los Servicios y su Gestión.

� Sobre el Servicio de Formación a usuarios en las Bibliotecas Agrarias del 
CSIC. Se acuerda: 1) Proponer a URICI la creación de materiales 
formativo-divulgativos, en variados soportes, sobre competencias 
informacionales a nivel general de la Red. 2)  Difundir en abierto, para 
conocimiento común, las actividades de Formación de usuarios en 
Bibliotecas Agrarias CSIC. 


