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La Biblioteca Digital del Real 
Jardín Botánico es un servicio 
de información de bibliografía 

botánica en línea, accesible vía 
Internet

http://bibdigital.rjb.csic.es/



Pretende

Digitalizar publicaciones de los fondos del 
RJB, de otras instituciones o de particulares
Tener el mayor valor de uso posible
Captar y dar accesibilidad a trabajos ya 
digitalizados por otras instituciones o por 
particulares, o digitales desde su misma 
creación



Ofrece

5.617 volúmenes
2.396 títulos
• 469, enlaces a otras BibDig o sitios Web

http://florabrasiliensis.cria.org.br/opus

• 1.927, propios
98, no paginados (en PDF único)
http://bibdigital.rjb.csic.es/PDF/Duby_1836.pdf

1.829, paginados (cada página 1 PDF)
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=1617&Pagina=2

En total: 1.565.039 páginas

9 de marzo de 2011

http://florabrasiliensis.cria.org.br/opus
http://bibdigital.rjb.csic.es/PDF/Duby_1836.pdf
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Libro.php?Libro=1617&Pagina=2


Ofrece

La gran mayoría de las publicaciones autónomas (monografías) 
de interés botánico de la biblioteca del RJB madrileño ―libres de 
copyright

La gran mayoría de obras básicas (tanto de criptógamas como de 
fanerógamas)

Todas las publicaciones de Linneo, y relacionadas

Todas las publicaciones botánicas anteriores a 1753

La gran mayoría de floras, revisiones taxonómicas, etc.

Una selección importante de obras sobre la historia de la botánica hispana e 
hispanoamericana

Las publicaciones periódicas ibéricas más importantes

Una selección de publicaciones periódicas relevantes 

Unas cuantas publicaciones modernas ―con el permiso de 
autores o entidades responsables



Consulta y tipo de documentos



Cómo es la BibDig

• Económica ―Tanto la base de datos original como la réplica del 
“servidor” están en MySQL; se trabaja en entorno ACCESS; y toda 
la programación es propia (todo el software desarrollado podría 
servir para la realización de otras BibDig, siempre y cuando se 
mantengan las tablas fundamentales y su estructura)

• Sencilla ―En el centro de la base de datos está la tabla de las 
fichas bibliográficas y tanto esta tabla como el resto pueden ser muy 
simples; la paginación está automatizada

• Versátil ―Como se ha visto, las publicaciones se pueden ofrecer 
paginadas, en PDF único o mediante enlaces a sitios Web

• Adaptable ―Al ser todo el software propio se puede modificar para 
adecuarse a nuevas necesidades, estándares, etc. 





Relaciones entre las tablas



Ficha bibliográfica y páginas



Futuro inmediato

Activar en la Web de la BibDig el motor de búsqueda
desarrollado

Conseguir la adaptación de la BibDig a los nuevos estándares
internacionales
• Se han adecuado las fichas bibliográficas al formato MARC21, lo que 

posibilita la integración de la BibDig en otras aplicaciones
• Se está conectando el catálogo de la BibDig del RJB con el de BHL, 

Biodiversity Heritage Library (http://www.biodiversitylibrary.org/)

Continuar digitalizando
• Otras publicaciones (revistas, monografías, etc.), no solo del RJB

• Folletos del RJB

Seguir captando trabajos digitalizados por otras instituciones o 
por particulares, o digitales desde su misma creación



Y después, ¿qué?

Estabilizar
Buscar algún tipo de financiación más estable para el desarrollo de 
la BibDig ―Convenios, patrocinios, etc.

Encuadrar
Integrar la BibDig en uno o varios portales de bibliotecas digitales 
temáticas (de Botánica, Ciencias Naturales, etc.)

Relacionar
Conectar la BibDig con otras Web con bases de datos de nombres 
botánicos, de ilustraciones, bibliográficas, etc.



http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/index.php

¡Gracias!

http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/index.php
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