
La Biblioteca de la EEAD-CSIC:  
 

servicios adecuados  

a las necesidades de sus usuarios. 

 
 Una exigencia y un reto permanentes 
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1. Una biblioteca  con una trayectoria ya dilatada  
ligada a la de su Instituto 
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La Biblioteca de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) 

inicia sus actividades en su actual ubicación (un edificio singular 

en una finca experimental a unos 15 km aproximadamente de 

Zaragoza) en 1952, una vez concluidos los trabajos de 

construcción del edificio principal  según proyecto del estudio de 

arquitectos de Teodoro Ríos Balaguer. En el proyecto 

arquitectónico se asigna ya un destacado papel a la biblioteca y 

muestra de ello fue el importante espacio con el que se la dotó: 

amplia sala de lectura rodeada de vitrinas para albergar sus 

fondos bibliográficos; diversas dependencias para el trabajo del 

personal bibliotecario y  la consulta de ficheros. 

Hoy día la Biblioteca de la EEAD-CSIC es una las doce bibliotecas 

especializadas adscritas al Área de Ciencias Agrarias de la Red de 

Bibliotecas y Archivos del CSIC. Sus colecciones documentales, 

junto con las de los otros servicios de información existentes en el 

Campus de Aula Dei, conforman uno de los fondos de 

información especializada en Agricultura, Biología y ciencias 

afines más completos del país. La biblioteca es miembro 

institucional de la International Association of Agricultural 

Information Specialists (IAALD) y de la Sociedad Española de 

Documentación Científica (SEDIC). 

El vigor de la EEAD-CSIC en los años cincuenta y sesenta coincide 

con la acogida en su mismo edificio de otras instituciones (CRIDA, 

AIMCRA, IAMZ) y con la llegada de destacados especialistas de la 

investigación genética, frutícola y edafológica en España, 

teniendo su reflejo en una biblioteca especializada que comienza 

a ser ya  un referente a nivel nacional. El constante incremento 

de libros y revistas, que fueron engrosando las colecciones 

bibliográficas de la EEAD-CSIC,  tuvo su razón fundamental en la 

consolidación de una publicación periódica propia, Anales de la 

Estación Experimental de Aula Dei, editada y gestionada por la 

biblioteca, que garantizaba un alto número de intercambios a 

nivel nacional e internacional. 
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La revista Anales fue durante muchos años, además de vía de 

intercambio, el principal medio para dar a conocer la actividad científica 

del Instituto. Pero en los años ochenta y noventa este modelo de difusión 

entró en crisis debido a la preferencia por parte de los investigadores por 

publicar en revistas de mayor impacto.  

Anales de la Estación Experimental de Aula Dei desaparece finalmente en 

1998 lo que provocó una reorientación en la gestión de la colección, con 

adquisiciones por compra y donativo, buscando la calidad y la pertinencia 

de los títulos y no tanto la cantidad.   

2. Unos objetivos estables en un entorno cambiante  

Desde hace años, dentro de la EEAD-CSIC, los objetivos fundamentales de 

la biblioteca son:  

1) Dar una eficiente respuesta, a través de Procedimientos y Servicios,  

a toda necesidad bibliográfica o documental planteada por los 

usuarios, con especial atención a las líneas de investigación llevadas 

a cabo en el Instituto. 

2) Crear y preservar una colección documental especializada de base, 

impresa y digital, tratada técnicamente y disponible, tras su 

divulgación, para conocimiento y uso de toda la comunidad 

científica. 

Estos objetivos se han ido reflejando en los consecutivos planes 

estratégicos de la biblioteca: 2006-2009, 2010-2013 y 2014-2017. 

El vigente PE 2014-2017 enumera los Servicios ofrecidos por la biblioteca 

de la EEAD-CSIC a sus usuarios. Hoy en día todos los servicios básicos 

para con sus usuarios, internos y externos, siguen las pautas establecidas 

en la Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, 

siendo evaluados, anualmente, mediante los indicadores de calidad 

establecidos. Además la Biblioteca de la EEAD-CSIC ha configurado una 

serie de servicios complementarios que buscan satisfacer todas las 

necesidades de sus usuarios.  
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Si bien los objetivos de la Biblioteca de la EEAD-CSIC no han cambiado en lo fundamental en los 

últimos años, sí lo han hecho, mucho, sus contextos de desarrollo. Contextos cambiantes, en los que 

las nuevas prioridades de los usuarios y las nuevas tecnologías juegan un papel protagonista, 

ofreciendo continuas oportunidades y,  por ende, nuevos retos bibliotecarios que se van sucediendo.  

3. Adaptación continuada de la Biblioteca de la EEAD-CSIC a las nuevas necesidades 
con nuevos servicios   

En no muchos años en nuestra biblioteca, al igual que en otras muchas especializadas, se ha pasado de 
la única existencia del soporte papel al predominio, dada su rentabilidad por uso potencial  
inmediato, del soporte digital. Un objetivo prioritario de la biblioteca es, pues, en todo momento,  
garantizar la accesibilidad y buen funcionamiento de lo digital. La adecuada gestión y actualización de 
la www de la biblioteca es fundamental para ello. También el predominio de lo digital requiere por 
parte de los bibliotecarios una necesaria transmisión a los usuarios de habilidades y destrezas 
relacionadas con el manejo de las fuentes de información en línea y la obtención de los documentos 
digitales. Para ello en la Biblioteca de la EEAD-CSIC, y desde hace unos diez años ya, se han aumentado 
considerablemente las actividades formativas organizadas por nuestro Servicio de Formación de 
Usuarios.  

Por otro lado,  las amplias colecciones heredadas en soporte papel de nuestra biblioteca son vistas 
cada vez más como un acervo patrimonial donde caben variadas actuaciones, incluso la digitalización 
y su reciente difusión vía Simurg en los casos más valorados. Pero, para ello, antes hay que darlas a 
conocer, divulgarlas y comenzar a buscar su puesta en valor. Buscar apoyos a cualquier política de 
actuación normalmente costosa. De ahí la necesidad de celebrar regularmente Exposiciones abiertas a 
un público variado (en nuestra biblioteca instauramos para ello, también desde hace unos diez años, un 
Servicio de Extensión Bibliotecario-Documental).  

Han variado mucho las necesidades de nuestros científicos en el Instituto, nuestros principales 
usuarios. Nuestra principal razón de ser. A la tradicional búsqueda de información para apoyar sus 
investigaciones se suma una presión en aumento por divulgar y publicar en revistas de prestigio 
apropiadas y, más recientemente, la posibilidad de hacerlo en abierto. Ello requiere asesoramiento,  aún 
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esporádicamente, desde la biblioteca. Por otra parte, las evaluaciones y recopilaciones de toda la 
actividad investigadora individual son cada vez más normalizadas y, por tanto, costosas en tiempo y 
dedicación (conCIENCIA, CVN, ResearcherID, ORCID, etc.). Siendo conscientes de tales necesidades, 
prioritarias para los investigadores y el Instituto, mantenemos siempre renovados los servicios 
bibliotecarios básicos de Información, Orientación y Atención al Usuario, Acceso al Documento y los 
servicios complementarios de Búsquedas intermediadas en Bases de Datos Especializadas y Difusión 
Selectiva de la Información (DSI). También desde 2008 la Biblioteca de la EEAD-CSIC se ha volcado  
muy activamente, a través de su Servicio de Archivo Delegado, en dar apoyo a la difusión en abierto 
de toda la producción científica de la EEAD-CSIC. A fecha de hoy, y tras gran implicación de la gran 
mayoría del personal científico del Instituto, la subcomunidad EEAD-CSIC en Digital.CSIC es una de las 
más destacadas en el repositorio por volumen de ítems y descargas. Y en % en abierto.  

Hoy en día nuestro mayor empeño está centrado en la gestión adecuada de toda la información y 
documentación producida por el Instituto como fruto de su actividad científica, buscando una 
difusión eficiente de la misma, con un importante protagonismo del personal bibliotecario. Es la 
finalidad de nuestro servicio complementario Colaboración en el Control, Gestión y Difusión de la 
Producción Científica del Instituto que, implementado ya en el PE 2010-2013 de la biblioteca , es  
protagonista destacado en nuestro PE 2014-2017.  
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http://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasCentros.jsp
http://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasCentros.jsp
http://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasOA.jsp
http://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasOA.jsp
http://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasOA.jsp
http://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasOA.jsp
http://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasOA.jsp
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4.  El actual reto de nuestra biblioteca: el nuevo Servicio 
de Colaboración en el Control, Gestión y Difusión de la 

Producción Científica del Instituto  

El funcionamiento actual del Servicio está basado en un modelo para el 

control y difusión de la producción científica de la EEAD-CSIC que ya se 

aprobó por la Dirección de la EEAD tras su presentación a la Junta de 

Instituto en 2011. Fue presentado a nuestra comunidad científica, para su 

conocimiento y participación en debate abierto, mediante un Seminario 

divulgativo celebrado en junio de 2011.  El modelo también fue difundido 

a través de un póster en las IV Jornadas de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(Madrid, 26-27 abril 2012).  

El servicio busca interrelacionar todas las herramientas tecnológicas 

disponibles para el control y la difusión de la producción científica en 

nuestro marco organizativo actual: Digital.CSIC (el repositorio 

institucional), conCIENCIA (el sistema de información para el registro, 

mantenimiento y validación de la información de contribución científica 

del CSIC), la www EEAD y las Memorias EEAD.    

Todas las actividades relacionadas tienen como “materia prima” 

informaciones sensibles de los autores y sus resultados son 

trascendentes (evaluación del Instituto, su mayor o menor conocimiento 

para una correcta difusión, veracidad y calidad de las descripciones 

referenciales, plazos idóneos de difusión, etc.).  Es por ello que el 

desarrollo del Servicio se caracteriza por una  complejidad inevitable:  

1) Relación continua con la Dirección de la EEAD-CSIC y personal 

investigador involucrado.  

2) Relaciones horizontales ocasionales con otras Unidades y Servicios del 

Instituto (informática, transferencia, gestión).   

3) Existencia en las diversas herramientas institucionales de criterios y 

clasificaciones discordantes de la producción científica (especialmente 

según sus tipologías documentales).   

4) Problemas en autorías, derivados de variantes detectadas en firmas.   

Pero también observamos ya una gran ventaja: asumir este servicio 

aporta un gran plus de visibilidad y valor a la biblioteca por parte del  

personal investigador. Este nuevo rol hace que el investigador vuelva a 

percibir al bibliotecario como un cómplice profesional, involucrado en el 

devenir del Instituto a través de sus resultados de investigación, y bien  

http://digital.csic.es/handle/10261/37257
http://digital.csic.es/handle/10261/37257
http://digital.csic.es/handle/10261/37257
http://digital.csic.es/handle/10261/44840
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posicionado para facilitar la correcta evaluación y difusión de la investigación 

producida a través de todas las herramientas institucionales a su alcance que 

conoce y gestiona. 

4.1 Algunas claves del funcionamiento del nuevo Servicio: 

1) Búsqueda de sinergias con Digital.CSIC, optimizando el trabajo ya 

efectuado desde el Servicio de Archivo Delegado para favorecer el acceso en 

abierto de la producción científica de la EEAD-CSIC: 

- Alertas establecidas desde Digital.CSIC sirven para el conocimiento y 

grabación en conCIENCIA de las nuevas aportaciones de autores EEAD-CSIC 

“colaborativos” con el acceso abierto.  

- Hay un reaprovechamiento de los identificadores “handles” asignados 

por Digital.CSIC en diversos productos informativos finales. 

2) Priorización desde la biblioteca al trabajo colaborativo en conCIENCIA (con 

rol delegado por Dirección EEAD), por ser la herramienta corporativa para el 

control y evaluación de la contribución científica del Instituto: 

- Especial atención en la grabación o revisión de nuevos registros con 

criterios de calidad, aprovechando nuestra experiencia como bibliotecarios 

en gestión de la información (correcta clasificación tipológica documental, 

correcta  descripción y válida justificación para cada registro).  

- Uso de la pasarela conCIENCIA-Digital.CSIC para casos de contribuciones 

identificadas como faltantes en el repositorio y siempre que tengan 

asociado(s) fichero(s) válido(s).  

3) Protagonismo dado a la www y a la Memoria del Instituto como canales 

destacados para la difusión pública de toda la información  relacionada con 

las contribuciones científicas corrientes del Instituto, reduciendo al máximo 

los plazos de tiempo de elaboración desde la producción o publicación de la 

actividad referenciada. 

4.2 Procedimientos establecidos en relación a los canales informativos www 

EEAD y Memoria EEAD: 

* Canal www EEAD: 

Para la difusión de la producción científica de la EEAD-CSIC a través de la www 

se acordó  (Dirección y Junta de Instituto) que los “artículos” son  la tipología 

documental más representativa de las líneas de investigación en curso.  Desde 

esa premisa se viene trabajando, desde 2011, en colaboración con la unidad 

informática del Instituto, en la creación y desarrollo de una aplicación interna 

que pudiera, reaprovechando el importante caudal informativo acumulado co-  

http://www.handle.net/
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rrientemente en el repositorio institucional, extraer la información necesaria 

(autores, cita referencial) a partir del registro ya existente en Digital.CSIC, previa 

introducción del identificador “handle” del documento. La aplicación se basa en 

una base de datos en intranet desarrollada para su integración en la plataforma 

web del Instituto. Las referencias introducidas en la base de datos se posicionan 

dinámicamente en las páginas web personales de los investigadores y de los 

Grupos de Investigación y Departamentos de la EEAD-CSIC (éstas últimas, por 

ahora, sólo visibles en intranet, no siendo aún públicas por estar pendiente de 

lanzamiento la nueva web de la EEAD-CSIC). 

Procedimiento de trabajo establecido (tan pronto se tiene conocimiento de la 

producción o publicación de la actividad científica):  

1.  Proporcionamos el “handle” identificativo  (Fig. 1.a) de una nueva contribución 

científica-Artículo a la aplicación, y ésta captura en línea y almacena 

organizadamente una serie de metadatos (fundamentalmente los 

[dc.identifier.citation] y [dc.contributor.author]) (Fig. 1.b) que se reutilizarán 

posteriormente. 

Fig. 1.a 

Fig. 1.b  

Fig. 1.c  
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2. Tras esa captura es necesario un análisis detallado de los datos, por lo que revisamos las entradas (Fig. 1.c) que 

se asignaron a los distintos autores de la EEAD-CSIC en Digital.CSIC coincidan con las formas de autorías que se 

han normalizado. De esta forma el sistema puede asociar la producción unívocamente con cada autor, y, 

consecuentemente, con cada Grupo de Investigación y con cada Departamento de adscripción. 

3. Tras validarse definitivamente la información 

obtenida como correcta ésta es asignada desde la 

aplicación dinámicamente a las páginas www de 

Investigadores (Fig. 2a), Grupos de Investigación (Fig. 

2b) y Departamentos. Con ello la información es ya 

visible en listas bibliográficas ordenadas crono-

lógicamente y recuperable. En todos los casos las 

referencias bibliográficas mantienen su hipervínculo 

redirigiendo al ítem de Digital.CSIC correspondiente. 

Fig. 2a 
Fig. 2b 

http://apps.eead.csic.es/EEAD2/public/services/StaffInfo.jsf?Id=257
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* Canal Memoria EEAD: 

Procedimiento de trabajo establecido (anual, entre junio-septiembre del año siguiente de la 

producción de la información recogida; en colaboración con la Vicedirección Técnica del 

Instituto, responsable de su creación): 

1. Se hace una exportación (Figs. 3b y 3c) de la contribución científica anual ya validada desde 

conCIENCIA (Fig. 3a). 

  

 

 

 

 

 

  

2. Se realiza el trabajo de adecuación y maquetación de las referencias obtenidas (Figs. 4a y 

4b). 

  

 

 

 

 

  

3. La biblioteca incorporal los enlaces (“handles”) a las referencias (Fig. 5a) que tengan su 

registro correspondiente en Digital.CSIC (Fig. 5b), permitiendo que los textos completos 

relacionados sean finalmente accesibles bien vía editor o bien vía versión de autor (Fig. 5c) 

permitida (Nota: hasta Memoria 2012, sólo para tipologías documentales Artículos y Tesis 

Doctorales). 

Fig. 3a Fig. 3b Fig. 3c 

Fig. 4a  Fig. 4b  

Fig. 5a  

Fig. 5b  

Fig. 5c 

https://apps3.csic.es/contcien/mainMenu.html
http://digital.csic.es/bitstream/10261/78584/1/Mem_EEAD_2012.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/78584/1/Mem_EEAD_2012.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/47029/1/PicorelR_JPhysChem_2012.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/78584/1/Mem_EEAD_2012.pdf
http://digital.csic.es/handle/10261/47029
http://digital.csic.es/handle/10261/47029


Día del Libro en la EEAD-CSIC (2013) 

Usuarios  en 

Sala Referencia Sesión Formativa Web of Science (2014) 

Visita de Alumnos del Grado Información y 
Documentación Univ. Zaragoza (2013) 

Usuarias en Sala de Referencia 

Exposición Agua y Ciencia (2013) 

Usuarias en Sala de Lectura 

Usuaria ante Expositor  



Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación EEAD-CSIC 

 Más sobre la  

Biblioteca de la EEAD-CSIC 

 en:  

y 

Imágenes: 

Juanjo Ascaso (DigitalWorks) y 

José Carlos Martínez Giménez  (UTBD_EEAD-CSIC) 

http://bibliotecas.csic.es/
http://www.csic.es/
http://www.eead.csic.es/
http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
https://www.facebook.com/pages/UT-Biblioteca-y-Documentaci%C3%B3n-Estaci%C3%B3n-Experimental-de-Aula-Dei-CSIC/1399705226919016

