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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 
LA INVESTIGACIÓN DEL CSIC EN ABIERTO 
 

 

1. La Colección “Envejecimiento en red”  (CCHS-
IEGD) 
 

 
 
Con esta colección inauguramos en el repositorio una nueva tipología de 
resultado de investigación, el de entradas de blog científico. Envejecimiento 
[en-red] es un blog de observación y análisis sobre el envejecimiento de la 
población y forma parte del portal temático Envejecimiento en red del 
Departamento de Población del CSIC en su Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales. Su objetivo es transferir conocimiento y compartir experiencias 
innovadoras desde diferentes ámbitos (salud, demografía, economía, 
nuevas tecnologías, servicios sociales, etc.). Analiza regularmente datos 
estadísticos de diversas fuentes.  
 
Hablamos con 2 de sus responsables sobre esta iniciativa de difusión de la 
ciencia y animamos a todos los equipos científicos CSIC que mantienen un 
blog científico a contactarnos si esta nueva línea de desarrollo y 
preservación de contenidos fuera de interés.  
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Entrevista a Antonio Abellán, Director de 
Envejecimiento en red, e Isabel 
Fernández, Responsable de Redacción y 
Maquetación, Instituto de Economía, 
Geografía y Demografía (CCHS-IEGD) 

                             

 
 
¿Cómo nació este blog, qué barreras se ha encontrado 
por el camino y cuáles son las mayores satisfacciones 
que os ha dado? 
 
Envejecimiento [en-red] es un blog de análisis y 
observación sobre el envejecimiento de la población, 
complemento de la web temática del mismo nombre. 
Empezó su andadura en febrero de 2013 para difundir 
conocimiento basado en explotación de fuentes 
estadísticas (datos primarios) y ser repositorio de 
experiencias e iniciativas en envejecimiento.  
 
El público objetivo al que se dirigen los contenidos es el 
mundo académico, creadores de opinión, responsables 
de la esfera pública y profesionales de los servicios 
sociales; los asuntos tratados y el lenguaje escogido 
pretenden que los contenidos lleguen también a la 
sociedad en general. Investigadores e invitados nos 
envían sus aportaciones (500 palabras máximo) y el 
equipo editorial selecciona los contenidos de mayor 
calidad e interés de otros participantes. La edición en 
Wordpress no es laboriosa. 
 
Para los editores, haber superado las 100 entradas en 
un año y mantener un nivel de seguimiento alto es una 
gran satisfacción. Para los autores, lo es saber que la 
plataforma se ha consolidado y que pueden difundir sus 
ideas de forma fácil, y que algunas colaboraciones se 
han convertido ya en series más estables, que se 
editarán en forma de informes, con una maquetación 
cuidada y con una difusión mayor. 
 

“La tradicional forma de medir la 
producción y calidad, mal llamada 

`impacto´ a nuestro modo de ver, ha 
desvalorizado otras formas para 

difundir el conocimiento“ 

Con el vertiginoso desarrollo tecnológico y el auge del 
acceso abierto a los resultados de investigación, los 
investigadores usan cada vez más canales 
complementarios para comunicar sus trabajos y llegar 
a más lectores, de manera que los editores científicos 
han dejado de tener en exclusiva la llave al acceso al 
conocimiento. Una corriente puede considerar estos 
nuevos canales de segunda categoría, lejos del rigor de 
los medios tradicionales, mientras que otros abogan 
por su reconocimiento académico y su valor para 
comunicar la investigación de otra manera y acercarse 
a otros sectores sociales. ¿Qué pensáis al respecto? 
 
Existe la creencia de que el impacto se mide por la 
producción y publicación en revistas científicas. Impacto 
y producción son dos conceptos diferentes, que 
normalmente se confunden. La producción científica 
interesa sobre todo a los profesionales de la ciencia y se 
publica en revistas científicas. El impacto es el efecto 
producido por los avances del conocimiento científico 
en los dominios de la economía, la sociedad, el 
bienestar, la salud, las políticas públicas, etc. La 
tradicional forma de medir la producción y calidad, mal 
llamada “impacto” a nuestro modo de ver, ha 
desvalorizado otras formas para difundir el 
conocimiento. Como consecuencia, no se ha prestado 
atención a nuevos canales de difusión ni de evaluación 
de la actividad científica, ni de su impacto en los 
dominios que hemos citado. Estamos convencidos de 
que estos nuevos canales facilitan la difusión de los 
trabajos de investigación. 
 
Antes la construcción del reconocimiento académico 
dependía casi exclusivamente del propio individuo. 
Ahora, en la era de las comunicaciones rápidas y 
masivas, los científicos toman buena parte de su 
reputación de las grandes instituciones a las que 
pertenecen. Por ello, creemos en la necesidad de 
instituciones sólidas y prestigiosas y que las redes 
sociales y blogs corporativos, bien diseñados y bajo una 
estrategia institucional, pueden contribuir al prestigio 
de esas instituciones y por tanto al de los científicos a 
los que albergan, aparte de otras iniciativas personales. 
 
La reputación digital es un activo de nuestra notoriedad 
como investigadores. La divulgación de trabajos a través 
de blogs y redes sociales contribuye a esa reputación, 
porque en estos espacios es donde se mueven cada vez 
más nuestro público objetivo, nuestros financiadores, y 
pronto, esperamos, nuestros evaluadores. La tarea de 
un investigador no acaba cuando su trabajo es 
publicado en una revista científica. 
 
 
 
 
 
 

https://envejecimientoenred.wordpress.com/
http://envejecimiento.csic.es/
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¿Qué retos y oportunidades encontráis en estos 
nuevos modos de comunicar? 
 
Necesitamos aprender a gestionar nuestra reputación 
en la red, y para ello necesitamos el apoyo de buenos 
comunicadores que nos guíen. Tendremos que saber 
qué se dice de nosotros y cómo posicionarnos en estos 
nuevos medios de comunicación. Esto no significa dejar 
de lado nuestros papers, pero debemos poner interés 
en que nuestros trabajos estén presentes en 
repositorios open access de alguna forma y elaborar 
estrategias de márketing digital adaptadas al ámbito de 
la ciencia. 
 
Otro reto es no perder demasiado tiempo.  Usar las 
redes sociales y los blogs implica organizar bien la 
información digital con gestores adecuados, 
almacenarla en repositorios, difundirla en redes sociales 
y evaluar su impacto, y hace falta un aprendizaje y 
práctica iniciales, que una vez que son integradas en el 
día a día resultan más espontáneas y  gratificantes. Los 
profesionales de la gestión de la información y la 
comunicación son fundamentales. Es más: convencer a 
nuestros compañeros científicos que las nuevas formas 
de transferir conocimiento no devalúan su quehacer 
cotidiano, y que esto es especialmente cierto en ciencia 
aplicada y desarrollo, por su más fácil conexión con los 
sectores sociales. Muchos de ellos no valoran aún las 
posibilidades de un blog colectivo, y qué aporta ello 
(fuera) a su productividad científica. 
 

“Todos los sectores sociales están 
esperando ideas, resultados, 

experiencias, opiniones informadas, etc., 
desde los profesionales de la ciencia. 

Esta forma de comunicar, el Blog,  
permite alcanzar audiencias más 

amplias para nuestros contenidos. 
Permite un contacto mayor y directo con 

la sociedad y con los sectores docente, 
profesional, empresarial, político y de 

gestión“ 
 
 
Este trabajo de difusión digital debe ser reconocido por 
la evaluación científica puesto que supone para el 
investigador una aportación de capital intelectual, 
tiempo, y además contribuye a la reputación de su 
institución. 
 
 
 
 
 

Todas las disciplinas tienen materia base sobre la que 
investigar y difundir el conocimiento conseguido; por 
ejemplo, la materia base de nuestro Blog es inagotable: 
hay muchas personas mayores y en el futuro habrá 
muchas más; los desafíos de esta realidad demográfica 
se multiplican. Todos los sectores sociales están 
esperando ideas, resultados, experiencias, opiniones 
informadas, etc., desde los profesionales de la ciencia. 
Esta forma de comunicar, el Blog,  permite alcanzar 
audiencias más amplias para nuestros contenidos. 
Permite un contacto mayor y directo con la sociedad y 
con los sectores docente, profesional, empresarial, 
político y de gestión. 
 
La visibilidad en las redes sociales ofrece más 
posibilidades para que nuestros trabajos sean buscados, 
leídos, citados y utilizados. 
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2. La Colección “Proyecto AU. 
Macrofotografías. Colección Azul. Pre 
y protohistoria” (CCHS-IH) 
 
 
En noviembre pasado se incorporó a DIGITAL.CSIC la 
segunda colección de imágenes pertenecientes al 
Proyecto AU, una estrategia de investigación a largo 
plazo sobre cambio y persistencia tecnológicas, iniciada 
en 1993 bajo la dirección científica de la Dra. Alicia 
Perea Caveda del Instituto de Historia del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y resultado del 
trabajo del Grupo de Investigación Arqueometal del 
Departamento de Arqueología y Procesos Sociales y de 
la colaboración del Laboratorio de Microscopía 
Electrónica y Microanálisis (MicroLab) del mismo centro.  
 
 

 
 
 
La Colección Azul que aquí presentamos recoge 2.862 
macrofotografías realizadas entre 1993 y 2010 de 
objetos fabricados en oro, fechados entre los inicios de 
metalurgia y el fin de la Antigüedad. El material 
arqueológico documentado procede de museos e 
instituciones españolas, públicas o privadas, aunque 
muy excepcionalmente se han incluido piezas 
conservadas en instituciones extranjeras por su interés 
o su relación con el desarrollo de la metalurgia 
peninsular y por la misma razón están documentadas 
algunas piezas en plata o bronce.  
  
Esta colección se relaciona con la Colección de 
Micrografías del mismo proyecto y disponible en 
DIGITAL.CSIC desde febrero de 2014. Ambas colecciones 
se difunden en acceso abierto con una licencia Creative 
Commons Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada.  
 
Para acercarnos a esta nueva colección del repositorio, 
qué mejor introducción que la que nos hace la propia 
investigadora Alicia Perea Caveda a partir de una 
selección personal. 
 
 
 
 
 

LA SEMBRADORA 
Anillo de plata 
Santiago de la Espada, Jaén 
Instituto Valencia de Don Juan, Madrid 
 
Un quincallero, que recorría la Sierra del Segura 
comprando y vendiendo metal hacia los años treinta del 
siglo pasado, se hace con un conjunto de joyas de plata 
y oro desenterradas por los labradores de la zona. El 
conjunto incluía pendientes, arracadas, una fíbula, 
torques y brazaletes, además de recipientes, vasito y 
pátera, esta última con inscripción en caracteres 
ibéricos de las que se usaban para ceremonias de 
libación.  
 
El lote llega bajo el calificativo de “tesoro” al mercado 
de antigüedades, es decir, como si se tratara de un 
único hallazgo, pero en realidad debió ser fruto de 
diversos expolios en alguna necrópolis o santuario 
ibérico de este entorno de gran riqueza arqueológica. 
Finalmente, llega a conocimiento del famoso 
arqueólogo Manuel Gómez Moreno quien lo adquiere 
para el Instituto Valencia de Don Juan, de Madrid, del 
que era en ese momento director. El anillo de la 
sembradora es uno de estos objetos, y el más intrigante 
por la imagen que lleva cincelada en el chatón. Podemos 
situarlo en el tiempo hacia el siglo III a.C. 
 
 

 
 

Anillo de sello, de plata, configura femenina. De izquierda a derecha, 
https://digital.csic.es/handle/10261/106299 y 
https://digital.csic.es/handle/10261/106019 

 
Se trata de un anillo de los de chatón ovalado y plano, 
macizo y pesado, de dimensiones adecuadas para una 
mano femenina, con 2,2 cm de diámetro. El espacio del 
chatón se trabajó en hueco con cinceles que dibujan la 
figura de una mujer. El personaje se viste únicamente 
con una falda hasta los tobillos, como de vellón, y un 
largo manto que le cubre los hombros. Los pechos al 
aire. El peinado con dos grandes bucles, abajo y sobre la 
frente, se representó sobre la cabeza de perfil. En su 
mano derecha, ligeramente levantada lleva una especie 
de rama seca volcada hacia abajo de la se desprenden 
gotas o semillas, que caen a la tierra formando una 
nube. El brazo izquierdo se ha transformado en una 
rama florida. 
 

http://www.cchs.csic.es/es/node/286893
https://digital.csic.es/handle/10261/103777
https://digital.csic.es/handle/10261/85731
https://digital.csic.es/handle/10261/85731
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://digital.csic.es/handle/10261/106299
https://digital.csic.es/handle/10261/106019
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Aunque no existe una sola representación comparable 
en el repertorio iconográfico ibérico, el aire de este 
personaje nos resulta a los arqueólogos muy familiar. 
Por otro lado, las metamorfosis o hibridaciones son 
frecuentes en las mitologías del mundo mediterráneo, 
sobre todo en la clásica. Sólo tendríamos que 
acercarnos a las Metamorfosis de Ovidio. 
 
Quizá nunca sepamos lo que quiso representar el 
orfebre cuando fabricó este anillo, ni para quién lo hizo, 
pero podemos imaginarnos a una Démeter ibérica; o a 
su hija Perséfone que vuelve anualmente del Hades para 
fructificar los campos; o también a una sacerdotisa 
protagonizando el ritual de la primavera. Es una pieza 
única y una imagen para soñar. 
 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Cabré, J. 1943: “El tesoro de Santiago de la Espada (Jaén)”. Archivo 
Español de Arqueología, XVI: 343-360, Madrid 
 
Ovidio: Metamorfosis, traducción de A. Ramírez de Verger y F. Navarro 
Antolín (2005), Alianza Editorial. Clásicos de Grecia y Roma, Madrid 
 
Perea, A. 2007: Historia de Uzbel. En: A. Perea (ed.) Seres Soñados. 
Arqueologías imposibles: 177-194, Ediciones Polifemo. Madrid 
 

 

 
EL CARAMBOLO 
Placa ornamental de oro 
Camas, Sevilla 
Museo Arqueológico de Sevilla 
 
Este es un hallazgo en dos tiempos, el primero en 1958 y 
el segundo, ya en nuestro siglo, a partir de 2002 cuando 
comienzan las excavaciones de rescate en el lugar, que 
van a durar varios años y se rodean de polémica, más 
mediática que científica. 
 
Durante las obras de construcción de unas instalaciones 
deportivas en el Cerro de El Carambolo en el Aljarafe 
sevillano, encuentran los trabajadores una vasija 
cerámica llena de objetos de oro. Pasado el revuelo, las 
joyas se entregan al Museo de Sevilla, los arqueólogos 
hacen una inspección del lugar, y las obras se terminan. 
La discusión sobre su significado queda restringida al 
ámbito académico. 
 
Con el paso del tiempo, el antiguo edificio quiere 
convertirse en gran hotel y las obras requieren, esta vez 
sí, un estudio previo que determine la riqueza del 
subsuelo. Comienzan así unas excavaciones que sacan a 
la luz uno de los yacimientos arqueológicos clave para la 
comprensión de la protohistoria peninsular. Se trata de 
un complejo santuario monumental de época 
orientalizante, que se mantiene en uso desde el siglo 
VIII a inicios del VI a.C. 

El tesoro estaba compuesto por 21 objetos: 16 placas 
rectangulares, dos colgantes rectangulares de lados 
cóncavos, dos brazaletes y una gruesa cadena con 
colgantes. Todas las piezas, excepto la cadena, parecen 
formar parte de al menos dos conjuntos ceremoniales, 
pero, salvo los brazaletes, desconocemos cómo podrían 
haber sido utilizados o por quién. Los arqueólogos del 
momento del hallazgo se imaginaron un importante 
personaje, rey o sacerdote, adornado con corona y 
cinturón de oro. Actualmente, algunos investigadores 
piensan que las placas habrían adornado a los bueyes 
llevados al sacrificio, como en las ceremonias de la 
antigua Grecia. 
 
 
 

 
 

Conjunto de placas pectorales del conjunto de El Carambolo 
https://digital.csic.es/handle/10261/107968 

 
 
Desde el punto de vista técnico, el conjunto de El 
Carambolo ha aportado mucha información sobre la 
organización artesanal del mundo orientalizante en el 
sur de la Península ibérica. Sabemos que en la 
fabricación de estos dos conjuntos participaron orfebres 
nativos junto a orfebres de origen mediterráneo, 
fenicios probablemente, en un mismo taller que debió 
estar instalado en el propio santuario. Todos ellos 
dominaban diferentes técnicas y procesos de montaje 
muy sofisticados, entre los que destaca la soldadura de 
cientos de elementos fabricados con independencia 
para construir abigarradas ornamentaciones de 
significados simbólicos que sólo podemos adivinar. Por 
ejemplo, las rosetas de once pétalos, las semiesferas 
lisas y con umbo central, las cenefas de púas, y los hilos 
de filigrana, hacen alusión al cosmos, la fecundidad y la 
regeneración de la vida. 
 
 
 

https://digital.csic.es/handle/10261/107968
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Placa rectangular del conjunto de El Carambolo, detalle de cápsulas 
con rosetas y cenefa de púas 

https://digital.csic.es/handle/10261/107960 
 
 
Por el contrario, la cadena con colgantes es una pieza 
ajena al taller, quizá el regalo de una alta personalidad 
chipriota. 
 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
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orientalizante en la paleodesembocadura del Guadalquivir”. Trabajos 
de Prehistoria, 62(1): 111-138, Madrid 
 
Perea, A. y Armbruster, B. 1998: “Cambio tecnológico y contacto entre 
Atlántico y Mediterráneo: el depósito de El Carambolo, Sevilla”. 
Trabajos de Prehistoria, 55(1): 121-138, Madrid 
 

 
 
LA ALISEDA 
Cinturón de oro 
Aliseda, Cáceres 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid 

 
La legislación actual sobre protección de patrimonio 
recoge una preocupación constante de la Arqueología: 
la pérdida de contextos que suele producirse en los 
hallazgos casuales durante obras de construcción e 
infraestructuras. Pero poco se puede hacer contra la 
codicia humana, unida a la miseria de regiones 
históricamente abandonadas. 
 
El conocido como tesoro de Aliseda fue fruto del 
saqueo, en 1920, de un yacimiento del que sólo ahora 
empezamos a recuperar datos. Fueron casi dos 
centenares de piezas mayoritariamente en oro, pero 
también en plata y vidrio, que por sus características 
debieron formar parte del ajuar funerario de dos 
enterramientos, uno masculino y otro femenino. 
 

Entre las piezas de uso masculino destaca por su 
iconografía, por sus características técnicas y por su 
estado de conservación casi completo, un cinturón. Se 
construyó mediante el montaje de más de 60 piezas 
diferentes, sobre la base de una delgada cinta laminar 
adornada únicamente por dos líneas paralelas incisas. 
En los bordes largos, superior e inferior, se fijaron placas 
cuadrangulares con una rica ornamentación granulada 
que dibuja dos escenas diferentes: la lucha del hombre 
contra el león, y la procesión de grifos. En los extremos, 
placas más grandes conforman la hebilla, con el primero 
de los motivos al que se añade una cenefa de palmetas. 
Este trabajo delicadísimo requería un soporte de cuero 
o tela gruesa para poder ser utilizado, como lo prueba el 
hecho de haberse conservado algunos pequeños 
remaches de oro que sujetaban la parte metálica a su 
base orgánica. 
 
 
 

 
 

Cinturón, zona central, detalle, anverso. 
https://digital.csic.es/handle/10261/104499 

 
 
 
La técnica del granulado fue una de las aportaciones 
técnicas de los fenicios cuando se instalaron en el sur 
peninsular, pero sólo aquí alcanzó cotas de excelencia 
que únicamente igualaron griegos y etruscos durante el 
periodo orientalizante, hacia los siglos VIII y VII a.C. 
Consiste en soldar diminutas esferas de oro a una base 
laminar para formar un dibujo, delimitar un relieve, o 
rellenar un fondo. En el caso del cinturón de Aliseda la 
escena del hombre y el león se estampó sobre la lámina 
con una matriz por el reverso. Después, todo el fondo 
de la escena se cubrió de un granulado muy fino por el 
anverso, quedando las figuras en reserva. 
 
 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/handle/10261/107960
https://digital.csic.es/handle/10261/104499
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Las características del proceso artesanal seguido por los 
orfebres que fabricaron este cinturón se han podido 
determinar gracias a los análisis y observaciones 
mediante MEB-EDS, es decir, microscopía electrónica de 
barrido y microanálisis por dispersión de energía. Esta 
técnica de estudio permite la observación de la 
superficie del objeto a grandes aumentos y con gran 
profundidad de campo, a la vez que podemos analizar 
elementalmente su composición en áreas 
micrométricas. De este modo sabemos con bastante 
precisión cómo consiguieron soldar los gránulos a su 
base.   
 
 

 
 

Aspecto general de la lámina estampada con fondo granulado 
http://digital.csic.es/handle/10261/91057 
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NOVEDADES EN DIGITAL.CSIC 
 
 
 

3. Seminario Nuevos sistemas para la 
evaluación científica, peer review y 
acceso abierto 
 
 
Con motivo de la Semana Internacional de Acceso 
Abierto 2014 el 22 de octubre DIGITAL.CSIC organizó el 
seminario "Nuevos sistemas para la evaluación 
científica, peer-review y acceso abierto" para debatir 
desde distintas perspectivas cómo afectan las actuales 
transformaciones en la comunicación científica y las 
políticas de acceso abierto a los modelos de evaluación 
y análisis del impacto. El seminario se celebró en el Real 
Jardín Botánico de Madrid y contó con la asistencia de 
investigadores CSIC, bibliotecarios y otros especialistas 
de acceso abierto del CSIC, de universidades y otros 
organismos dedicados a la investigación y difusión 
científicas.   
 
El seminario se dividió en dos secciones. La primera 
parte bajo el título “El auge de la Ciencia 2.0 y nuevas 
formas de evaluación científica” recogió opiniones de un 
organismo financiador europeo (la Comisión Europea), 
un editor científico de revistas de acceso abierto 
(BioMed Central) y una organización de investigadores 
(Open Scholar). En la segunda parte bajo el lema 
“Generación abierta e impacto científico” se pasó la 
palabra a la comunidad institucional del CSIC mediante 
la participación de investigadores de distintas áreas 
científicas y con experiencia en proyectos de acceso 
abierto. DIGITAL.CSIC puso el cierre de las ponencias 
con una breve panorámica de los posibles futuros de los 
repositorios institucionales dentro de prácticas 
emergentes en la evaluación y análisis de la ciencia, 
financiación de proyectos y peer review.   
 

 

http://digital.csic.es/handle/10261/91057
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/workshop_oa_2014/index.html
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/workshop_oa_2014/index.html
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El seminario dio pie a debatir muchos aspectos 
relacionados y entre las cuestiones más comentadas 
destacan: 
 
 

- La ciencia es cada vez más abierta y 
colaborativa gracias a los desarrollos 
tecnológicos y el acceso abierto, más centrada 
en los investigadores e impulsada por los datos 
y los sistemas de evaluación científica no se 
han hecho suficiente eco de tales 
transformaciones 
 

- Igualmente, se multiplican los formatos de 
resultados de investigación, el artículo 
científico se encuentra en evolución constante 
y sin embargo predominan en los modelos de 
evaluación presupuestos y enfoques 
anacrónicos  

 
- En paralelo, han aparecido nuevas formas de 

realizar revisiones por pares más 
transparentes, públicas y colaborativas, a lo 
largo de todo el ciclo de comunicación 
científica y en otros foros además de las 
plataformas editoriales y es recomendable 
capitalizar estas oportunidades en aras del 
progreso científico  

 
- La comunidad científica se debate entre las 

exigencias de los modelos de evaluación 
imperantes para publicar constantemente y en 
revistas de alto factor de impacto y la inercia de 
prácticas adquiridas, por un lado, y la 
necesidad de cumplir con mandatos de acceso 
abierto y las oportunidades que brindan nuevas 
infraestructuras de difusión online como los 
repositorios, nuevos indicadores de impacto y 
nuevas herramientas de márketing científico, 
por otro 

 
- Las editoriales científicas deben ser conscientes 

de este nuevo escenario e implementar cuotas 
de publicación de acceso abierto más 
sostenibles y razonables,  servicios más 
flexibles, abiertos y transparentes para la 
comunidad de autores y usuarios y acortar los 
periodos de embargo para los repositorios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ACCESO AL MATERIAL DEL SEMINARIO: 
 

'Science 2.0': Science in Transition, Daniel Spichtinger (Comisión 
Europea) 
 
Open Access: A Publisher’s Perspective, Daniel Wilkinson (BioMed 
Central) 
 
Open Access: the tip of the Iceberg, Pandelis Perakakis (Open Scholar) 
 
Publicaciones Líquidas: un modelo sostenible para la difusión y la 
evaluación científicas, Carles Sierra (CSIC-IIIA) 
 
La carrera del investigador y el acceso abierto, Fernando Lahoz (CSIC-
ISQCH) 
 
El panorama europeo ante los nuevos modelos de evaluación 
científica: Resultados del proyecto ACUMEN, Isidro Aguillo (CSIC-IPP) 
 
¿Qué rol para los repositorios institucionales?, Isabel Bernal 
(DIGITAL.CSIC) 
 
Resumen y conclusiones del evento  
 

 
Aprovechamos la ocasión para hablar más 
detenidamente con dos investigadores del Real Jardín 
Botánico que asistieron al seminario sobre sus prácticas 
para difundir su investigación en acceso abierto y temas 
relativos a la evaluación científica. 
 

 

M. Paz Martín Esteban, Investigadora 
Científica y Jefa del Departamento de 
Micología del Real Jardín Botánico (RJB) 

                             

 
 

M. Paz Martín en Eslovenia de trabajo de campo 

 
Asististe al Seminario de “Nuevos sistemas para la 
evaluación científica, peer review y acceso abierto" en 
que se debatieron muchos aspectos relacionados con 
las prácticas editoriales de peer review y los procesos 
de evaluación de la excelencia en investigación, ligados 
a la financiación de proyectos y a la carrera científica. 
El acceso abierto y los desarrollos tecnológicos han 
acentuado la necesidad de reformar el sistema. ¿Por 
dónde piensas que se está quebrando el sistema y 
cuáles son las prioridades para abordar? ¿Qué papel 
piensas que debe jugar el acceso abierto en el proceso 
de reforma? 

https://digital.csic.es/handle/10261/104022
https://digital.csic.es/handle/10261/103980
https://digital.csic.es/handle/10261/103993
https://digital.csic.es/handle/10261/103984
https://digital.csic.es/handle/10261/103984
https://digital.csic.es/handle/10261/103997
https://digital.csic.es/handle/10261/103988
https://digital.csic.es/handle/10261/103988
https://digital.csic.es/handle/10261/104000
https://digital.csic.es/handle/10261/104030
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Los sistemas actuales de evaluación científica están 
basados en una serie de índices, que aunque parecen 
objetivos no lo son. Con los mismos índices se evalúan 
los trabajos de distintas disciplinas, sin tener en cuenta 
el colectivo de investigadores en cada una de ellas.  En 
muchos casos, los índices, como también se comentó en 
el seminario, son un valor de las distintas revistas en las 
que publicamos y no tanto un valor de nuestra 
investigación.  
 
 

“Se deberían evaluar los resultados de 
una forma continua y conocer el nombre 

de los revisores, tanto los que han 
efectuado la revisión antes de 

publicarse, como las post revisiones“ 
 
 
 
En los sistemas de evaluación, sobre todo a la hora de 
obtener financiación o de acceder a puestos de 
investigación, se está implantando la idea de que 
tenemos que publicar y publicar, perdiendo, en 
ocasiones, la perspectiva de la propia investigación. Se 
deberían evaluar los resultados de una forma continua y 
conocer el nombre de los revisores, tanto los que han 
efectuado la revisión antes de publicarse, como las post 
revisiones. 
 
 
Eres una gran seguidora del acceso abierto y haces uso 
de nuevos canales para aumentar la visibilidad online 
de tu perfil científico y los proyectos en que trabajas y 
facilitar el acceso a tus resultados de investigación. 
¿Qué te impulsó a usar nuevas herramientas y qué 
beneficios te reportan? 
 
Uno de los principales beneficios es que podemos 
personalizar nuestro CV, incluyendo información no sólo 
de los artículos científicos que aparecen en algunas 
plataformas más conocidas, como ISI Web of Science o 
Scopus, sino también facilitamos el acceso a trabajos 
publicados en revistas que no están siempre 
disponibles, o trabajos publicados en libros, así como a 
las bases de datos y datos complementarios.  
 
En DIGITAL.CSIC he podido incorporar un gran número 
de artículos publicados en revistas no incluidas en el SCI 
y en Research Gate, por ejemplo,  podemos contactar 
de forma muy rápida con otros investigadores e 
intercambiar información sobre resultados de los 
trabajos. 
 
 
 

 
 

La personalización del perfil científico 
 
 

 
 

 

 

 
La producción científica y divulgativa, actual y retrospectiva 
de M. Paz Martín Esteban se encuentra en acceso abierto en 
DIGITAL.CSIC  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Mart%C3%ADn+Esteban%2C+M%C2%AA+Paz
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José Luis Fernández Alonso, Científico 
Titular y Director de Colecciones del Real 
Jardín Botánico (RJB) 

 

 

Uno de los temas que más se debatieron en el 
Seminario fue la presión constante de los 
investigadores para publicar, hasta el punto de que la 
carrera del investigador viene determinada en gran 
medida por las actividades de peer review. Esta presión 
ha llevado, además, a la práctica extendida de 
publicación de resultados “por entregas”. La 
comunidad científica se debate entre la necesidad de 
cumplir con las exigencias de los marcos de evaluación 
y el deseo de llevar a cabo trabajos científicos de 
calidad y entidad propia. ¿Cuál es tu opinión al 
respecto y en qué dirección piensas que deben mejorar 
los sistemas de evaluación? 

Coincido plenamente con la apreciación de que el 
sistema actual de evaluación de la investigación y de la 
carrera de investigador está excesivamente mediatizado 
por la forma (evaluación por pares, número de 
artículos/año,  índices de impacto discutibles, etc.) y 
está descuidando cuestiones de fondo. Podría decirse 
que este sistema de evaluación, querámoslo o no, está 
condicionando o direccionando los objetivos y las líneas 
de investigación más allá de lo deseable, limitando en 
mayor o menor medida el libre curso de la investigación.   

 

“El sistema actual de evaluación de la 
investigación y de la carrera de 

investigador está excesivamente 
mediatizado por la forma (evaluación 
por pares, número de artículos/año,  
índices de impacto discutibles, etc.) y 

está descuidando cuestiones de fondo“ 

Por otra parte, aunque se entiende la urgencia por 
publicar (n artículos) del joven investigador que compite 
por una plaza,  no podemos entender que se aplique 
este mismo esquema curricular al investigador 
consolidado. Sería deseable que en el contexto nacional 
de evaluación de la carrera de investigador, se diera un 
mayor margen de tiempo y de confianza en términos de 
evaluación al investigador senior,  para el libre 
desarrollo de sus proyectos. Esto evitaría en buena 
medida la excesiva fragmentación actual de objetivos y 
permitiría centrarse en metas de más largo alcance y de 
mayor cobertura, muy difíciles de justificar y de 
materializar con el actual sistema de evaluación. La 
escasez de estudios monográficos de corte sistemático 
sobre grupos biológicos, tan difíciles de llevar a cabo 
hoy y tan infravalorados en términos de impacto, se 
echan especialmente en falta en campos como la 
botánica, la zoología y la micología.  

 

Uno de los pilares del movimiento del acceso abierto 
es facilitar a los países en desarrollo el acceso a los 
resultados de investigación y hacerles partícipes de la 
comunidad científica internacional. Sin embargo, 
muchas revistas de acceso abierto dorado (publicación 
en revistas de acceso abierto) e híbrido (publicación en 
acceso abierto en revistas de suscripción) imponen 
unas cuotas de publicación muy altas, sobre todo si son 
de alto factor de impacto, excluyendo en la práctica a 
los investigadores de estos países. ¿Cómo piensas que 
debe reforzarse el acceso abierto para ser incluyente y 
global en todas sus vías? 

Son varios los países en desarrollo de Latinoamérica que 
cuentan con Universidades, Institutos y grupos 
reconocidos de investigación, pero que no pueden 
financiar el acceso básico de los investigadores a las 
fuentes de información para adelantar con cierta 
autonomía sus proyectos.  

Del mismo modo, aunque están generando información 
muy relevante sobre biodiversidad, conservación, 
moléculas bioactivas, etc. de organismos tropicales, no 
llegan a publicarla en medios con suficiente impacto por 
falta de recursos. En estos casos, pensamos que una 
forma real de Cooperación para el desarrollo por parte 
de los países que estén en capacidad de ofrecerla, sería 
el pago de las cuotas de acceso a contenidos de 
determinadas revistas científicas y también las 
requeridas para la publicación de resultados de 
investigaciones en acceso abierto. 
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La producción científica y divulgativa, actual y retrospectiva 
de José Luis Fernández Alonso se encuentra en acceso abierto 
en DIGITAL.CSIC  
 

 
 

 

 

4. Entrevista a Neelie Kroes 
 
 

 
 

Fuente: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/ 

 
Neelie Kroes terminó su mandato como Vicepresidenta 
de la Comisión Europea y Comisaria de la Agenda Digital 
Europea el 31 de octubre pasado. Durante los últimos 5 
años sus logros han sido numerosos en distintos frentes 
de su cartera, destacando, por ejemplo, la reducción de 
costes de roaming de telefonía móvil, la potenciación 
del sector digital en el mercado laboral europeo, y las 
nuevas regulaciones a favor de la apertura y 
transparencia de los datos de las administraciones 
públicas. El acceso abierto a la ciencia constituyó 
también un aspecto muy relevante en su agenda, y sus 
acciones se caracterizaron por un marcado dinamismo y 
su convencimiento sobre las oportunidades que brinda 
una ciencia abierta a una sociedad abierta. 
 
Publicamos ahora una entrevista que le realizamos 
antes del verano pasado sobre la política de acceso 
abierto de Horizonte 2020 y nuevos desarrollos en el 
movimiento de acceso abierto a los resultados de 
investigación.      

La falta de un entendimiento suficiente sobre el acceso 
abierto en general y de concienciación sobre políticas 
de acceso abierto entre los investigadores han actuado 
como obstáculos importantes en el cumplimiento de 
los requerimientos de las agencias financiadoras. El 
miedo a romper acuerdos editoriales ha sido otro 
impedimento. ¿Cómo abordará Horizonte 2020 estas 
cuestiones para facilitar un alto grado de éxito de su 
política de acceso abierto? 
 
Esta falta de conocimiento sobre el acceso abierto y 
políticas específicas de acceso abierto son 
efectivamente un reto fundamental para el 
cumplimiento de las políticas de las agencias 
financiadoras y está siendo abordado a distintos niveles. 
La Comisión Europea ha publicado material abundante 
sobre el acceso abierto y su política, incluyendo una 
hoja informativa, una guía sobre el acceso abierto a las 
publicaciones científicas y los datos de investigación en 
Horizonte 2020 y una guía para la gestión de datos en 
Horizonte 2020. El portal OpenAire también contiene 
información muy útil sobre acceso abierto y además un 
nuevo proyecto financiado por la Comisión Europea, 
FOSTER, está aplicando mecanismos sostenibles para 
que los investigadores europeos puedan fomentar la 
ciencia abierta, para optimizar la visibilidad y el impacto 
de su investigación y para adoptar políticas de acceso 
abierto en la Unión Europea.       
 
En cuanto a la cuestión sobre los acuerdos con las 
editoriales, esperamos que los investigadores busquen y 
negocien acuerdos que sean compatibles con el 
reglamento de la Comisión Europea en materia de 
acceso abierto. En general, la Comisión anima a los 
investigadores a retener el copyright de sus trabajos y 
conceder licencias adecuadas a los editores y Creative 
Commons ofrece en este sentido opciones de licencias 
útiles (por ejemplo, CC-BY o CC-00, más soluciones 
aquí). Este tipo de licencias son una buena herramienta 
legal para facilitar el acceso abierto en su máxima 
acepción. Si surgen preguntas en torno a los acuerdos 
editoriales, invitamos a los investigadores a usar el 
servicio de apoyo de OpenAire para abordar preguntas 
específicas sobre los acuerdos de copyright y licencias.    
 
   
 
Entre las muchas cuestiones asociadas al panorama 
digital (el acceso abierto, la reforma de copyright, la 
gestión y el acceso a los datos de gran volumen, el 
futuro de internet, la innovación de lo abierto etc), la 
Comisión Europea está muy comprometida en 
promover un debate sobre el poder de la ciencia 
abierta para mejorar su progreso, comunicación y 
transparencia. Por ejemplo, existe un interés creciente 
en la revisión abierta (open peer review). ¿Cuáles son 
los próximos pasos de la Comisión en este sentido? 
 

https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Fern%C3%A1ndez+Alonso%2C+Jos%C3%A9+Luis
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/
https://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/content/main-achievements-under-neelie-kroes-mandate-2010-2014
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://www.openaire.eu/support/faq
http://www.fosteropenscience.eu/
http://creativecommons.org/licenses/
https://www.openaire.eu/support/faq
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La Comisión Europea está actualmente embarcada en 
un proceso hacia una nueva política en “Ciencia digital 
abierta” teniendo en cuenta no sólo la cuestión del 
acceso a los resultados científicos a través del acceso 
abierto sino también la reforma del sistema de 
evaluación científica y maneras mejores para involucrar 
al ciudadano en la ciencia y en la política científica. Una 
de las áreas bajo estudio es de hecho la necesidad de 
abrir el sistema de evaluación por pares. Por ejemplo, 
podría ser beneficioso un proceso de evaluación por 
pares online y paralelo a las prácticas más tradicionales 
y yendo más allá, se podría considerar si sería 
beneficioso publicar los nombres de los revisores en 
aras de una calidad máxima y reconocer el tiempo 
dedicado por los investigadores en estas tareas, 
invisibles de otra manera.  
 
La evaluación por pares no es la única área bajo 
consideración dentro de la Ciencia digital abierta. Por 
ejemplo, merece también la pena cuestionarse las 
métricas que se usan actualmente para evaluar y medir 
la calidad y el impacto de la investigación. Otras áreas 
de interés incluyen la llamada ciencia ciudadana, la 
financiación colectiva y la innovación de lo abierto, así 
como las infraestructuras necesarias para que la ciencia 
digital abierta sea una realidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARA SABER MÁS: 
 

Más información en el trabajo actual de la Comisión en todas estas 
cuestiones puede encontrarse en http://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/digital-science y en un reciente discurso sobre el poder 
transformador de la ciencia digital abierta.  
 
Science 2.0: Science in transition  
 
Consulta de la Comisión Europea sobre la Ciencia en transición 
 
Hoja informativa de resultados preliminares 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Nuevos recursos de interés de 
DIGITAL.CSIC 
 
 

Entre los nuevos recursos preparados por DIGITAL.CSIC 
en los últimos meses destacamos los siguientes: 
 

- 100.000 trabajos en DIGITAL.CSIC  

 

Imagen disponible en https://digital.csic.es/handle/10261/107891 

El 12 de noviembre de 2014 DIGITAL.CSIC superó los 

100.000 trabajos depositados. El 63% proporciona 

acceso abierto a los trabajos en sí, destacando, por 

tipologías, los artículos, las comunicaciones de 

congreso, colecciones de datos y documentos de trabajo 

y por áreas científicas, Ciencias Sociales/Humanidades, 

Recursos Naturales y Ciencias Agrarias. 

- Nuevo portal de testimonios de 

investigadores CSIC sobre el acceso abierto 

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-science
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-science
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/neelie-kroes-transformative-power-open-digital-science
http://scienceintransition.eu/
http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/consultation_en.htm
https://scienceintransition.files.wordpress.com/2014/10/science20-factsheet-17-11-14-doc.pdf
https://digital.csic.es/handle/10261/107891
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/entrevistas_oa/
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/entrevistas_oa/
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Estrenamos nuevas interfaz para hacer más agradable la 
visualización de los testimonios de investigadores CSIC 
de distintas disciplinas de investigación sobre los 
beneficios del acceso abierto y sus motivaciones para 
participar en DIGITAL.CSIC  

- Recomendaciones para la implementación 
del Artículo 37 Difusión en Acceso Abierto de 
la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, http://digital.csic.es/handle/10261/103308  

Guía práctica que define los aspectos principales de la 
política nacional de acceso abierto y especifica cuáles 
son los nuevos roles que habrán de adoptar los 
colectivos implicados en la producción y gestión del 
mercado de la información científica.  

 

Contiene un capítulo de recomendaciones concretas 
para gestores de ayudas públicas a la I+D+i, otro para las 
universidades y centros de investigación, otro para los 
investigadores y otro para las entidades suscriptoras de 
revistas científicas.  

Este documento ha sido coordinado por FECYT en el 
marco de las actividades de RECOLECTA, cuyas 
actuaciones se enmarcan en el convenio de 
colaboración con REBIUN. Ha colaborado en su 
preparación la comunidad de repositorios 
institucionales españoles, entre ellos DIGITAL.CSIC. 

- Memoria de DIGITAL.CSIC 2013, 

http://digital.csic.es/handle/10261/99824 

 

La memoria anual 2013 del repositorio se publicó en 

julio pasado y recorre sus principales logros en las 

siguientes líneas de trabajo: 

 Desarrollo de contenidos y servicios a 
investigadores 

 Formación y colaboración con otras iniciativas 
de acceso abierto 

 Impacto de la producción científica y 
estrategias de difusión y marketing 

Entre las principales actividades realizadas en 2013 

pueden destacarse: 

 24.328 nuevos registros depositados (45% en 
acceso abierto) 

 Casi la mitad de los nuevos contenidos se han 
añadido a través de la aplicación Pasarela 
conCIENCIA > DIGITAL.CSIC 

 Actividades de apoyo y asesoramiento para el 
cumplimiento de mandatos de acceso abierto 
(Comisión Europea, Consejo Europeo de 
Investigación, Comunidad de Madrid) 

 Colaboración con la Fundación Española de 
Historia Moderna y la Fundación BBVA para el 
desarrollo de contenidos 

 6 sesiones para personal científico de institutos 
CSIC, 2 cursos del Gabinete de Formación CSIC 
y formación externa 

 Lanzamiento de las directrices y buenas 
prácticas de DIGITAL.CSIC para la gestión y 
difusión de datos de investigación 

 Participación en el ERC Workshop on Open 
Access Infrastructures in Social Sciences and 
Humanities 

 Nuevas aplicaciones para analizar el impacto de 
la producción CSIC en DIGITAL.CSIC 

 Estado de la cuestión sobre nuevos indicadores 
de impacto y repositorios: artículo Open Access 
and the Changing Landscape of Research 
Impact Indicators: New Roles for Repositories 

 Lanzamiento del canal DIGITAL.CSIC en 
YouTube 

 

 
 

PARA SABER MÁS: 
 

Video con destacados 
 
Versión web de la memoria 
 

 

 

http://digital.csic.es/handle/10261/103308
http://digital.csic.es/handle/10261/99824
https://digital.csic.es/handle/10261/99938
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/memoria/2013/
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- Plantillas de descripción para nuevas 
tipologías de trabajos 

La Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC ha publicado sus 
plantillas modelo de descripción de dos nuevas 
tipologías de recursos, las entradas de blog científico y 
los sitios web. Estas nuevas tipologías de resultados de 
investigación se añaden a las de artículo, capítulo de 
libro, comunicación de congreso, conjunto de datos, 
documento de trabajo, imagen, imagen 3-D, informe 
técnico, libro, mapa, material didáctico, modelo de 
utilidad, obtención vegetal, partitura, patente, póster, 
pre-print, presentación, proyecto fin de carrera, reseña 
bibliográfica, software, solicitud de patente, trabajo de 
divulgación, traducción de patente, tesina, tesis y video.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MÁS RECURSOS: 
 

Plantillas de descripción de registros 
 
Guía para depositar trabajos en DIGITAL.CSIC 
 
Manual de usuario de DIGITAL.CSIC: edición de registros  
 
Manual de uso de la Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC 
 

 

6. Los “handles” de las noticias 
 
 
Las siguientes investigaciones e investigadores han sido 

portada en la web del CSIC o en las de sus institutos 

recientemente gracias a la calidad científica y al carácter 

revelador de los trabajos. Desde DIGITAL.CSIC 

pretendemos maximizar la divulgación internacional de 

los resultados de investigación de la comunidad 

científica del CSIC facilitando el acceso al texto completo 

en modo gratuito, permitiendo la lectura de estos 

trabajos también a quienes no estén suscritos a las 

revistas de pago en las que han sido publicado los 

artículos. 

- Un grupo de investigadores de la Estación Biológica de 

Doñana fue noticia por el estudio de la población del 

oso pardo cantábrico a través de un muestreo genético. 

El Ursus arctos es considerado un paradigma en la 

biología de la conservación, debido a su situación de 

peligro y singularidad genética. Por tanto, la necesidad 

de obtener datos básicos demográficos para acciones de 

manejo y conservación es imprescindible. Su estudio 

presenta la primera estima del tamaño de población y 

tamaño efectivo de toda la población de oso pardo 

cantábrico. 

 

 

 
 
 
 

 

Texto completo en acceso abierto de Estimating the 
population size of the endangered Cantabrian brown bear 
through genetic sampling disponible en la colección: (EBD) 
Artículos http://digital.csic.es/handle/10261/104394  

 

 

     
 

http://digital.csic.es/handle/10261/81323
http://digital.csic.es/handle/10261/81323
http://digital.csic.es/handle/10261/20101
http://digital.csic.es/handle/10261/4158
http://digital.csic.es/handle/10261/52197
http://www.ebd.csic.es/Website1/Zesp/Novedades/Novedadesn.aspx
http://digital.csic.es/handle/10261/104394
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- Un grupo de investigadores del Instituto de Recursos 

Naturales y Agrobiología de Salamanca fue noticia por 

un estudio sobre los nódulos de alfalfa y los 

micromonosporas. Micromonospora es un género de 

actinobacterias que se encuentra frecuentemente como 

endófito en los nódulos de las leguminosas. En este 

trabajo se demostró que los nódulos de alfalfa 

(Medicago sativa L.), principal cultivo forrajero a nivel 

mundial, contienen una alta diversidad de 

micromonosporas; y que, cuando son empleadas como 

bioinoculantes, ciertas cepas de esta bacteria 

incrementan el crecimiento aéreo de la planta, la 

nodulación y el contenido de macronutrientes, 

especialmente de nitrógeno. Estos resultados indican 

que Micromonospora es una excelente bacteria 

probiótica para la planta; muy apropiada, por tanto, 

para la producción de biofertilizantes que permitan 

disminuir el uso de fertilizantes químicos en un amplio 

rango de agroecosistemas. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Texto completo en acceso abierto de Micromonospora from 

nitrogen fixing nodules of alfalfa (Medicago sativa L.). A new 

promising Plant Probiotic Bacteria, disponible en la 

colección: (IRNASA) Artículos 

https://digital.csic.es/handle/10261/103028   

 

 

NOTICIAS Y RECURSOS DE 

INTERÉS 

 
 

7. España entra en SCOAP3 
 
  
El pasado mes de octubre España entró a formar parte 
del consorcio SCOAP3 mediante la adhesión formal del 
CSIC y varios consorcios de bibliotecas universitarias y 
grupos de compra (CSUC, MADROÑO, BUGALICIA, 
BUCLE, G9 y Canarias Levante, CIEMAT) a esta 
asociación internacional para la conversión al acceso 
abierto de diversas revistas del ámbito de la Física de 
Altas Energías.   
 
 

 
 
 
Inaugurada en enero de 2014 bajo los auspicios del 
CERN, SCOAP3 es una asociación de miles de bibliotecas 
de investigación y organismos de financiación y centros 
de investigación en casi 30 países. A través de una 
colaboración con destacados editores de revistas de 
Físicas, SCOAP3 promueve la transición hacia el acceso 
abierto de 10 revistas clave en el campo de la Física de 
Altas Energías.  
 
Las revistas incluidas en el ámbito del proyecto –
seleccionadas tras una convocatoria pública que 
consideraba factores como el factor de impacto, la 
calidad editorial y el coste de sus APC - no presentan 
costes para los autores que quieran publicar en las 
mismas ya que éstos son sufragados de manera 
centralizada por la propia SCOAP3. Cada país adherido a 
SCOAP3 contribuye económicamente de manera 
proporcional a su producción científica en este campo y 
todos los artículos están sujetos a una licencia Creative 
Commons CC-BY, lo que supone un total aproximado de 
unos 4.000 artículos publicados cada año. Estos artículos 
están disponibles ya en el repositorio del consorcio. 
 
 
 

 
 

PARA SABER MÁS: 
 

Entrevista de DIGITAL.CSIC a Salvatore Mele, responsable del proyecto  

 

SCOAP3 Webinar & Forum 2014  

 

 
 

http://www.irnasa.csic.es/2desarrollo-sostenible-de-sistemas-agroforestales
https://digital.csic.es/handle/10261/103028
http://scoap3.org/participating-countries
http://scoap3.org/scoap3journals
http://repo.scoap3.org/
https://digital.csic.es/handle/10261/96376
http://scoap3.org/webinar2014
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8. Re3data 
 
 
Lanzado oficialmente en agosto de 2012, re3data.org es 
un registro de repositorios de datos de investigación 
que ha identificado y descrito más de 1.000 repositorios 
de datos de todo el mundo, cubriendo todas las 
disciplinas académicas.  
 
Con la fusión de Databib y re3data.org iniciada el 
pasado marzo, se ha convertido en el registro más 
completo de repositorios de datos de investigación con 
un promedio de 10 nuevos repositorios añadidos por 
semana. 
 

 

 
re3data.org es un proyecto conjunto de la Escuela de 
Berlín de Biblioteconomía y Ciencias de la Información, 
el Centro de Investigación Centro Helmholtz de Potsdam 
GFZ Alemán de Geociencias y la Biblioteca del Instituto 
de Tecnología de Karlsruhe (KIT). El proyecto está 
financiado por la Fundación Alemana para la 
Investigación (DFG) y el Institute of Museum and Library 
Services (IMLS) de los Estados Unidos y colabora con 
otras iniciativas de ciencia abierta como BioSharing, 
OpenAIRE y DataCite, de la que pasará a formar parte 
como servicio a fines de 2015. Además, varios editores, 
instituciones de investigación y agencias financiadoras 
se refieren a re3data.org en sus políticas y directrices 
como una herramienta útil para la identificación de los 
repositorios de datos adecuados. 

 

 
 
 

Marco de descripción de los repositorios en el directorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.re3data.org/
http://databib.org/
http://www.dfg.de/es/
http://www.imls.gov/
http://www.biosharing.org/
https://www.openaire.eu/
https://www.datacite.org/


 

 
17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Técnica de Digital.CSIC 
C/ Joaquín Costa 22, planta 2ª 
28002 Madrid  
Tel. 915681667 – 69 
http://digital.csic.es 
digital.csic@bib.csic.es 
 

 

 

   

  
 

  CSIC Abierto 11 by Oficina Técnica de 
Digital.CSIC is licensed under a 
Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional License 

 

https://digital.csic.es/handle/10261/108236
https://digital.csic.es/handle/10261/108236
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

