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 130 centros de investigación. 73 bibliotecas físicas

 Distribuidas en 21 provincias, 10 CCAA

 8 áreas científicas. 3.500 investigadores. No hay estudiantes

 1.500.000 libros papel, 70.000 colecciones revistas papel. 
200.000 monografías electrónicas, 9.000 revistas-e (además 
de mapas, fotografías, manuscritos…)

 Dirección y gestión de la red en la URICI (Unidad de Recursos 
de Información Científica para la Investigación)

 Colección muy especializada. Dominio de las revistas frente a 
las monografías



 Experiencia con revistas y bases de datos desde 2001. Se partía de un 
entorno –impreso mayoritariamente- descentralizado en gestión y 
presupuestos

 El objetivo era la creación de la colección digital común (contenidos y 
herramientas). La base de datos de suscripciones (resultante de la 
centralización) ha orientado la selección de revistas electrónicas.

 Política institucional: descenso de la colección impresa, aumento de la 
digital, pero contención del gasto (se mantiene esta línea en el Plan 
Estratégico 2010-2013)

 Gestión muy compleja:  130 institutos (con biblioteca física y sin ella, 
propios del CSIC o mixtos con universidades), recursos suscritos para 
todos, para un grupo o para una biblioteca. Acceso a todo o a una parte, 
etc. 



 Generalmente compra, no suscripción

 Compra en cualquier momento del año (no anticipada, como 
las suscripciones), sin obligación de concurso

 ¿Qué se compra? : ofertas pedidas desde la URICI (Unidad de 
Recursos de Información Científica para la Investigación) a 
editores, diseñadas para el CSIC y evaluadas por bibliotecas y 
usuarios

 El escenario económico no está condicionado por el entorno 
impreso previo. 

 Cuando se inicia la colección de libros-e en el CSIC no hay 
todavía un presupuesto centralizado 



 Objetivo: crear entre todos para el CSIC una colección 
de base de libros electrónicos de calidad

 Acceso a los ebooks para toda la institución

 Catalogación en la URICI (carga de registros Marc) y 
no en las bibliotecas. Ips, licencias, PAPI…

 Incentivo para la cooperación: muchos presupuestos 
pequeños hacen poco por separado. Juntos se 
pueden adquirir más y mejores colecciones. No 
duplicar



 Acceso para todo el CSIC

 Licencias específicas de libros

 Entrega de registros Marc

 Datos de uso (en formato y periodicidad 
Counter)



 1ª fase: 2004-2006, sin estrategia definida

 2ª fase: 2007-2009, compras cooperativas

 3ª fase: 2010- compra centralizada



 2004: Current Protocols Wiley y EEBO primeros ¿ebooks?

 2005: Elsevier Books Series, E-Libro

 2006: Elsevier Reference Works

 Entran en la BV por diversas vías, sin responder a una 
estrategia definida de creación de colección común.

 Son principalmente obras de referencia (siguen en la BV 
2012) y agregadores

 Se aprovechan “flecos” del presupuesto centralizado de 
revistas, o se completan compras de centros (caso de EEBO o 
de Current Protocols), o son “valores añadidos” por los 
editores con la suscripción a sus revistas



 2007: 

* 2 colecciones de Elsevier adquiridas entre 8 bibliotecas
* colección de Arquitectura de Springer
*  algunas bibliotecas han adquirido individualmente colecciones de Ebooks, que 
no son todavía accesibles a todo el CSIC 

 2008: 

Adquiridos entre 10 bibliotecas
* 3 colecciones de Elsevier
* “Pick and choose”, títulos sueltos de Wiley
* 3 colecciones de Springer (ampliación de licencias individuales 
a licencias institucionales)



 2009: 
Adquiridos entre 30 bibliotecas

* 3 colecciones de Ebrary (compra)
* Elsevier: periodos nuevos de las colecciones ya disponibles
* 2 colecciones nuevas de Springer, y periodos nuevos de las 3 
anteriores
* “Pick and choose”, títulos sueltos de Wiley

* MyiLibrary:´”Pick and choose”
* Colección 2009 de E.J. Brill
* Colección 2009 de Walter De Gruyter

La coordinación de las facturas para tantos presupuestos/bibliotecas 
es muy complicada



Hum CC Soc

CyT Químicas

CBIC

Recursos Nat.

CyT Físicas

CyT Materiales

Biología 

CC Agrarias

CyT Alimentos

Areas %

Hum CC Soc 33,11

CyT Químicas 16,34

URICI 12,95

Recursos Nat. 8,72

CyT Físicas 8,46

CyT Materiales 6,91

Biología 5,45

CC Agrarias 4,36

CyT Alimentos 3,66



 En 2010 desaparece la dotación particular que el CSIC 
destinaba para cada biblioteca para monografías

 Se encomienda a la URICI la gestión centralizada de la compra 
según el modelo que se aplica al resto de los recursos de 
información (reducido el presupuesto a 1/3 parte)

 Creación en 2011 de un Grupo de Trabajo de libros 
electrónicos (bibliotecarios del CSIC representantes de todas 
las áreas de investigación), encargado de la selección de 
colecciones de ebooks

 Es fácil comprar colecciones, pero más problemática  la 
adquisición de títulos sueltos recientes (son de Book Series, 
no están en agregadores…)



 Libros publicados 2010-2011. Se completan 
las colecciones temáticas previas de Elsevier, 
Springer, Brill
y entran nuevos editores:
Emerald, Oxford Scholarship Online, Taylor & 
Francis, CABI, Cambridge Books Online

 Además de esto, el Grupo de Trabajo destina una parte del 
presupuesto a reforzar algunas colecciones impresas de 
bibliotecas del CSIC, sobre todo de CC Sociales y 
Humanidades



Libros nuevos al año en CIRBIC (2007-2011)

Desde 2010: 

El libro impreso deben asumirlo los proyectos de investigación
El libro digital se compra con presupuesto central
Escaso éxito de Mycopy de Springer
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 Portal de E-Libros: informa de número de títulos, materias, 

años de publicación, y enlaza al catálogo

http://bibliotecas.csic.es/portales-de-e-libros
http://bibliotecas.csic.es/portales-de-e-libros
http://bibliotecas.csic.es/portales-de-e-libros


http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET02448
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET02765
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET02827
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET03119
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET02766
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET00543
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET00746
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET02194
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET02641
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET02023
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET00745
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET01302
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET02578
http://metalib.csic.es/V?func=native-link&resource=MET00748
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 En 2011 se han descargado 2.680.367 artículos a texto completo 
de la colección suscrita (cerca de 9.000 títulos)

 Las revistas de más éxito en el CSIC son:

 Los ebooks nunca concentrarán un uso semejante. Los estudios de los editores muestran que 
en % hay más títulos de revistas suscritas que no se usan que ebooks comprados que no se 
usen. Que los más descargados son los manuales. Y que cuantos más libros-e hay en la 
colección, más se usan

Nature 87.031

Science 49.911

PNAS (Proceedings of the National Academy
of Sciences)

36.296

Journal of the American Chemical Society 32.096
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Uso  libros de Springer en CSIC
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 La colección de ebooks que disfruta actualmente 
el CSIC es fruto de una actuación conjunta de 
todas las bibliotecas de la red

 Desde la Unidad de Recursos de Información 
Científica para la Investigación se busca una 
distribución igualitaria de recursos entre las 
áreas de investigación

 La oferta editorial de libros electrónicos 
científicos ha crecido mucho en los últimos años 
(los editores científicos consideran saturado el mercado de revistas 
y se vuelcan hacia los e-books)



 La crisis económica en las bibliotecas ha afectado 
enormemente a las colecciones. El más perjudicado es el 
soporte impreso (revistas y libros impresos), los paquetes 
de revistas digitales (disminuye el número de títulos, crisis 
del “big deal”) y en último lugar quedan los libros-e. 

 Para 2012 no hay –de momento- en la Red de Bibliotecas 
del CSIC dotación para monografías (ni papel ni digital).

 Los proyectos de investigación se han hecho cargo de 
algunas adquisiciones bibliográficas (también de 
colecciones digitales). Insistencia en que el acceso sea 
para todos, aunque se trate de una compra de un centro



 Consolidar el modelo establecido en 2011: selección de colecciones de 
libros-e con el apoyo del Grupo de Trabajo de Libros-e

 Priorizar en las adquisiciones de ebooks los contenidos actuales. No 
backfiles (que pueden incluso duplicarse con lo ya existente en nuestras 
bibliotecas)

 Explorar nuevos modelos de adquisición basados en el uso (compra “por 
evidencia”)

 Dar mayor visibilidad a los ebooks (incorporar a CIRBIC todas las 
actualizaciones que se reciben, mejorar los puntos de acceso)

 Summon mejora la localización y visibilidad de los libros-e en la Biblioteca 
Virtual. Estudiar si se incrementa su uso. 

 Explotar las posibilidades del módulo de estadísticas 360 COUNTER 
(informes de coste y materias de los ebooks)



Muchas gracias

Mercedes Baquero

Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación

mbaquero@bib.csic.es


