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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 
LA INVESTIGACIÓN DEL CSIC EN ABIERTO 
 

 
1. ¿Cómo se reutiliza la producción en acceso abierto de 
DIGITAL.CSIC? 
 

 
A pesar de los innegables avances del movimiento de acceso abierto, con 
frecuencia los debates sobre su impacto siguen centrándose 
exclusivamente en recuentos en diversos tipos de indicadores y sistemas de 
mediciones de uso, sin explorar casos reales que ponen de manifiesto cómo 
el acceso abierto no solo beneficia a los autores y a las instituciones de 
investigación sino también a la sociedad en general.  
 
¿Por qué importa el acceso abierto? A continuación siguen varios casos 
concretos recogidos en DIGITAL.CSIC que reflejan los múltiples usos y 
aplicaciones que pueden tener los resultados de investigación disponibles 
gratuitamente y sujetos a generosas licencias de uso. 
 
 

 

 
PUBLICACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CURSOS Y 
DESARROLLO DE COLABORACIONES DOCENTES CON OTRAS 
INSTITUCIONES 
 

 
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)  
 
El investigador Bruno Contreras-Moreira recurre a DIGITAL.CSIC como 
plataforma efectiva para albergar y dar acceso a su material didáctico 
“Algoritmos en bioinformática estructural (2010-2016) / Contreras-Moreira, 
Bruno” que usa en calidad de docente invitado en la licenciatura en Ciencias 
Genómicas de la UNAM en México.  
 

 
  Mapa con descargas del trabajo “Algoritmos en bioinformática estructural” 

 

                       https://digital.csic.es/handle/10261/141377  
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Por otra parte, la alta visibilidad del material didáctico 
“Alineamiento de secuencias de proteína y filogenias 
(2015) / Contreras-Moreira, Bruno ; Yruela Guerrero, 
Inmaculada” propició una invitación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) para impartir un curso 
allí, lo que dio lugar al "Taller de (bio)pelr”. 
 
 

 

 
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE CONGRESOS 
Y PUBLICACIÓN DE ACTAS 
 

 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Sevilla (IRNAS) 

 
El Libro de Actas del 26th International Meeting on 
Organic Geochemistry, de la European Association of 
Organic Geochemists, celebrado en Tenerife en 15-20 
Septiembre de 2013 y con participación del IRNAS, fue 
publicado en DIGITAL.CSIC.  
 
 
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) 
 
La XVIII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología 
Vegetal (SEFV) / XI Congreso Hispano-Luso de Fisiología 
Vegetal que tuvo lugar del 8 al 11 de Septiembre de 
2009 en Zaragoza, con científicos EEAD en su 
organización (Abadía Bayona, Javier), contó con 
DIGITAL.CSIC como instrumento para difusión de su 
programa preliminar y del Libro de resúmenes de las 
comunicaciones y fotos realizadas durante el evento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CITAS ACADÉMICAS POR DISTINTAS 
TIPOLOGÍAS DE TRABAJOS 
 

 
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) 
 
a) El material didáctico Ecología de la reproducción y 
potencial reproductivo en las poblaciones de peces 
marinos, del investigador Fran Saborido, 2008, ha 
acumulado citas de distintos tipos de trabajos. 
 
 

 
 

 utilizado en la tesis de Omar Valencia 
Méndez: Aspectos reproductivos y dinámica 
poblacional de la damisela Stegastes 
acapulcoensis (Fowler, 944) (Actinopterigii: 
Pomacentridae) de la bahía La Entrega, Oaxaca, 
México 

 

 utilizado en el informe: Monitoreo de 
anchoveta y sardina en aguas interiores de la X 
Región de los Lagos 2010, del Instituto de 
Fomento Pesquero de Chile, 2011  

 

 utilizado en la tesis doctoral de Liliana 
Hernández Olalde: Ecología reproductiva de 
peces de arrecife rocoso en el suroeste del 
golfo de California, Instituto Politécnico 
Nacional, La Paz, Bolivia, 2008  

 

 lectura recomendada en el Curso de 
Piscicultura Marina del Centro de Estudios del 
Mar y Acuicultura de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala 

 

 utilizado en el artículo: Cambios estacionales 
en los ovarios de peces siluriformes: 
comparación de tres especies en un ambiente 
subtropical de Argentina, Cuadernos de 
Investigación UNED, 2(2): 255-262, 2010  
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b) Documento de trabajo Growth and maturation 
dynamics, de Fran Saborido y Olav S. Kjesbu, 2005 

 

 Citado, con referencia al handle del 
repositorio, en los siguientes artículos:  

 
Shaking the myth: Body mass, aggression, 
steroid hormones, and social dominance in wild 
house mouse, General and Comparative 
Endocrinology, 223: 16-26, 2015 

 
Effect of intra-specific competition, surface 
chlorophyll and fishing on spatial variation of 
gadoid’s body condition, Ecosphere 6 (10): 1-
17, 2015 

 
 

 

 
DIFUSIÓN INMEDIATA DE PREPRINTS Y DE 
FORMATOS MINORITARIOS 
 

 
Instituto de Filosofía (IF) 
 
Testimonio del investigador CSIC Lorenzo Peña: 
 
“En muchas ocasiones se han conocido mis trabajos a 
través del repositorio DIGITAL.CSIC, sin necesidad de que 
yo lo anuncie. Puede que sean personas que siguen mi 
producción y, a sabiendas de que en su mayor parte (o al 
menos en gran parte) está en el repositorio, acude de 
vez en cuando a mirar. No lo sé. Pero si sé que no pasa 
desapercibido. 
 
Y sí, en mi caso despliego también versiones previas, que 
luego reemplazo por las definitivas, así como materiales 
científicos pero que no están exactamente destinados a 
publicarse en una revista o un libro, por diversos 
motivos, como puede ser que se trata de las notas de 
una conferencia impartida o bien por ser monografías 
demasiado extensas para presentarse a revistas pero 
demasiado cortas para formar por sí solas libros aparte. 
El formato de la monografía, o el opúsculo en la 
terminología tradicional de los filósofos, no tiene hoy 
mucha cabida en los formatos de la publicación y, sin 
embargo, es el históricamente más típico de la 
producción filosófica, que yo sigo, como filósofo que soy. 
Por eso el repositorio brinda una excelente oportunidad 
para difundir esos trabajos. 
 
En algunos casos han sido citados por tesis o tesinas. 
Incluso algún trabajo previamente publicado, pero en 
una publicación poco accesible en bibliotecas, ha sido 
citado a partir del repositorio.” 
 
 
 
 
 
 

 

 
PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE TESIS 
DOCTORALES Y DE PROYECTOS FIN DE 
MASTER 
 

 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Sevilla (IRNAS) 
 
Safwan Mohammed finalizó su Master en la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad de Damasco con una 
tesis sobre la evaluación del suelo en tierras llanas. 
Contactó con el repositorio pidiendo asesoramiento 
sobre los recursos disponibles en DIGITAL.CSIC sobre el 
sistema de evaluación del terreno MicroLEID DSS 
desarrollado por un equipo del Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Sevilla. 
 
 
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) 
 
Nilesh Wagh, estudiante de Master del Departamento 
de Ciencias Atmosféricas y del Espacio, Universidad  
Savitribai Phule Pune y del Instituto Indio de 
Meteorología Tropical (IITM), contactó con el 
repositorio y los investigadores CSIC creadores del SPEI 
Calculator para poder llevar adelante su proyecto de Fin 
de Master sobre el estudio y las predicciones de eventos 
climatológicos extremos mediante el uso de sistemas 
modelo.     
 
 

 

 
CONTRIBUCIÓN PARA EL DISEÑO DE 
POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN CULTURAL 
 

 
Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) 
 
El instituto CSIC sito en Santiago de Compostela hizo uso 
de DIGITAL.CSIC para difundir los resultados del 
proyecto “Valor social de Altamira”, llevado a cabo en el 
marco del Programa de Investigación para la 
Conservación Preventiva y Régimen de Acceso de la 
Cueva.  
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En agosto de 2012, el Patronato del Museo de Altamira 
aprobó el Programa de Investigación para la 
Conservación Preventiva y Régimen de Acceso de la 
Cueva de Altamira, cuya dirección científica estuvo a 
cargo del ICCROM, y su coordinación bajo el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España. La duración para esta 
investigación fue de dos años desde septiembre de 2012 
hasta el 31 de agosto de 2014. Como parte de este 
Programa se desarrolló el proyecto “Valor social de 
Altamira”. 
 
 

 

 
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE 
PROYECTOS DEL SECTOR GANADERO 

 
Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) 
 
La transferencia de resultados al sector ganadero se 
produce a través de revistas de divulgación técnica y no 
tanto a través de artículos científicos a los que 
generalmente no tiene acceso. El Instituto de Ganadería 
de Montaña mantiene un perfil alto en el repositorio, 
dando acceso abierto a un gran porcentaje de 
resultados de sus proyectos.   
 
El mayor número de descargas no siempre se 
corresponde con los trabajos que tienen más relevancia 
científica, lo que en el caso del IGM puede tener 
explicación por el tipo de investigación  que se lleva a 
cabo, ya que es de carácter muy aplicado y vinculado 
con los aspectos y problemas técnicos productivos. Así 
pues, estas descargas son sobre todo de tesis 
doctorales, comunicaciones a congresos, jornadas, y 
revista de divulgación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PETICIÓN DE COPIAS PRIVADAS PARA FINES 
DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA 

 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 
 
El libro Atlas of Taphonomic Identifications: 1001+ 
Images of Fossil and Recent Mammal Bone Modification, 
de Yolanda Fernández Jalvo y Peter Andrews, fue 
publicado por Springer en julio de 2016. El objetivo de 
este trabajo es proporcionar una amplia colección de 
imágenes de modificaciones tafonómicas de huesos de 
vertebrados durante su preservación en el registro 
arqueológico y fósil.  
 

 
 
El libro completo está disponible gratuitamente en 
DIGITAL.CSIC a través del servicio de petición de copia 
privada y en 2 meses el repositorio ha recibido más de 
70 peticiones de especialistas y estudiantes de 
Tafonomía de todo el mundo. 
 
 

 

 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
INDEPENDIENTE 

 
Testimonio de Marijan Anton Kerzan: 
  
“Soy profesional retirado, afincado desde hace décadas 
en España, y me dedico en la actualidad a la 
investigación libre (“freelance”) en el ámbito geográfico, 
histórico, lingüístico y otros. Vengo utilizando desde 
hace muchos años vía Internet diferentes bases de datos 
de libre acceso, de varios países, pudiendo acceder a 
trabajos de investigación, documentos, libros y prensa 
histórica digitalizada. En ocasiones he descargado para 
mayor facilidad mía algunas copias de libre disposición. 
Bajo petición, varias instituciones me han digitalizado 
documentos de mi interés, completando después su 
propia  base de datos de libre acceso. A pesar de la era 
digital, me veo obligado a solicitar de vez en cuando, vía 
servicios “Interloan” algunos libros y tratados especiales. 
Los estudios que estoy realizando en este momento, se 
nutren cada vez más (estimo superior a un 50%) de 
datos obtenidos de disposiciones digitales de libre 
acceso.   
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Aun así, es a veces inevitable una presencia física en 
bibliotecas, archivos e instituciones. 
 
Respecto al plano digitalizado de Madrid, autor Facundo 
Cañada López del año 1902, objeto de mi consulta en su 
día al repositorio DIGITAL.CSIC, decir que me interesaba 
examinar algunas áreas y vías del extrarradio histórico. 
Por razones de falta de espacio en el plano, el editor no 
ha incluido algunas zonas limítrofes, lo que arroja una 
cierta imprecisión en esa área. En tal caso he podido 
recurrir a otros planos de diferentes instituciones. 
 
Finalmente decir, que recomiendo fortalecer la 
publicación libre y digitalizada de trabajos, libros y 
documentos desde el CSIC, no sólo por la gran facilidad 
que supone para los investigadores por la inmediatez, 
manejabilidad, reducido coste etc., - sino también para 
dar a conocer mejor el CSIC, especialmente en el plano 
internacional”. 
 
DIGITAL.CSIC agradece la ayuda de los bibliotecarios María Rodríguez 
de Diego (IIM), José Carlos Martínez Giménez (EEAD), Benita Marcos 
(IGM), Carmela Pérez-Montes (CCHS), Rafael Ruiz Fernández (IRNAS), 
los investigadores Lorenzo Peña (IFS)  y Marijan Anton Kerzan en la 
identificación de los ejemplos de este reportaje. 

 
 

 

Recursos de interés: 
 

Who needs access? You need access! 
https://whoneedsaccess.org/ 
 
Esta web colaborativa coordinada por el paleontólogo Mike Taylor de 
la Universidad de Bristol, el microbiólogo y director del proyecto 
Malariaworld Tom Olijhoek y Jenny Molloy estudiante de doctorado 
de Zoología de la Universidad de Oxford, recoge entrevistas con 
distintos grupos de la sociedad  (organizaciones de investigación, 
traductores, médicos y enfermeras, PYMES, profesores, pacientes, 
investigadores independientes, asociaciones de consumidores, artistas 
y muchos más) que sufren problemas de acceso a las publicaciones 
científicas.   
 

100 Stories: The Impact of Open Access. Open Access 
to Scholarly Communication in 2016: Status and 
Benefits Review (2016)  
https://works.bepress.com/jean_gabriel_bankier/27/ 
 
Este informe es una versión preliminar que se ha presentado 
recientemente para su publicación por la UNESCO. Se publicará como 
parte de "Acceso abierto a la comunicación académica en 2016: 
Estado y revisión de los beneficios" y a través de 100 historias de 
impacto se examinan los beneficios concretos del acceso abierto para 
lectores, autores e instituciones.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2. Revista IAA: Información y Actualidad Astronómica: 
los secretos del Universo para el gran público 
 
 

 

Entrevista a Silbia López de Lacalle, 
directora de la revista IAA: Información y 
Actualidad Astronómica 

 
En noviembre 2016 se abrió en DIGITAL.CSIC una 
colección específica, dentro del espacio dedicado al 
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), para una 
publicación histórica, la revista IAA: Información y 
Actualidad Astronómica. Con esta iniciativa, el IAA se 
suma a otros institutos CSIC que han recurrido a los 
servicios de DIGITAL.CSIC para albergar, dar difusión y 
preservar publicaciones propias, actuales o históricas. 
Hablamos con Silbia López de Lacalle, directora de la 
revista y con M. Ángeles Arco, responsable de la 
biblioteca del Instituto.    
  
 

 
 

Espacio IAA en DIGITAL.CSIC 

 

 
 

Nueva colección del IAAA 
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Durante más de 10 años, la revista IAA: Información y 
Actualidad Astronómica, editada y distribuida 
gratuitamente por el Instituto de Astrofísica de 
Andalucía (IAA-CSIC), ha conseguido acercar la 
investigación astronómica al gran público desde el 
rigor y el entretenimiento. ¿Cómo ha ido cambiando 
vuestra estrategia de difusión a lo largo de los años y 
qué planes tenéis para el futuro? 
 
La revista surgió como un proyecto de divulgación 
modesto, pero después de algunos años, con la edición 
más consolidada, hicimos un esfuerzo por darle un 
carácter innovador. Este planteamiento llevó al rediseño 
e introducción de nuevas secciones a partir del número 
19: completamos las secciones clásicas de reportajes, 
noticias, actividades y agenda con otras que constituyen 
ya una seña de identidad. En la sección Ciencia: pilares e 
incertidumbres contrastamos preguntas todavía abiertas 
en astrofísica con pilares básicos del conocimiento 
científico de nuestros días; Deconstruyendo y otros 
ensayos es nuestro laboratorio de prensa, donde textos 
avanzados son despedazados ante nuestros lectores, y 
donde también hemos "deconstruído" a personajes 
científicos de gran relevancia como Edwin Hubble o 
Johannes Kepler; La serie Historias de Astronomía 
permite conocer el lado humano del desarrollo de la 
astronomía y ahondar en la historia de la ciencia; en 
Entre bastidores damos la palabra a los científicos para 
que opinen, valoren, critiquen o alaben la situación de la 
ciencia; finalmente, en El Moby Dick de un astrónomo 
nos habla de su “ballena blanca”, o del objeto 
astronómico que ha marcado su carrera o que más 
fascinación le produce.  
 
La difusión mejoró notablemente en 2016 con la 
publicación de la nueva web de la revista, financiada a 
través de una ayuda de la Sociedad Española de 
Astronomía (SEA), y seguimos editando la revista en 
papel y enviándola a centros de investigación, 
bibliotecas, asociaciones de astrónomos aficionados, 
centros de secundaria y particulares interesados.  
 
Además, recientemente hemos publicado dos números 
especiales, uno con motivo del 40 aniversario del 
Instituto de Astrofísica de Andalucía (octubre de 2015) y 
otro para la Feria del libro de Granada (abril de 2016), 
que nos han permitido explorar otros formatos y, sobre 
todo en el segundo caso, alcanzar una audiencia muy 
amplia (la revista se repartió en una carpa situada en el 
centro de Granada.)  
 

[…] recientemente hemos publicado dos 
números especiales, uno con motivo del 40 
aniversario del Instituto de Astrofísica de 

Andalucía (octubre de 2015) y otro para la 
Feria del libro de Granada (abril de 2016) 

[…] 
 
 
 

La prioridad para el futuro reside en mantener la calidad 
y atractivo de los contenidos de la revista, ya que al 
tratarse de colaboraciones voluntarias no siempre 
resulta fácil completar las ediciones. Y, ocasionalmente, 
generar ediciones diferentes como las ya mencionadas 
que nos permitan salir del ámbito habitual.   
 
 
 

 

Entrevista a Mª Ángeles Arco, 
responsable de la biblioteca del IAA 

 

 
 
La biblioteca del instituto se ha volcado con el 
repositorio en el último año y se han abierto distintas 
líneas de trabajo, que incluyen la carga de artículos, 
otros resultados de investigación, marcado de autores 
CSIC en el índice del repositorio etcétera.  
 
Sí, es cierto que el Instituto de Astrofísica está mal 
representado en el repositorio institucional CSIC. Y 
aunque hay razones que pueden explicarlo, la principal 
es que esta área científica cuenta con una dinámica de 
autoarchivo muy consolidada en ArXiv y a priori puede 
parecer una duplicidad de esfuerzo. Sin embargo, en los  
últimos tiempos hay cambios suficientes para 
replantearse la cuestión: la multiplicación de mandatos 
de acceso abierto de las agencias financiadoras y la 
posibilidad de cumplimiento que ofrece DIGITAL.CSIC es 
un acicate para explorar esta vía de depósito de los 
resultados de la investigación de nuestros autores, el rol 
de DIGITAL.CSIC en el fondo institucional para publicar 
en acceso abierto y las nuevas herramientas 
incorporadas al repositorio que no sólo custodian y 
gestionan sino que también analizan y evalúan la 
ciencia, aportan un valor extra.  
 
 
 
 

http://www-revista.iaa.es/
http://www-revista.iaa.es/


[…] la multiplicación de mandatos de 
acceso abierto de las agencias 

financiadoras y la posibilidad de 
cumplimiento que ofrece DIGITAL.CSIC es 

un acicate para explorar esta vía de 
depósito de los resultados de la 

investigación de nuestros autores, el rol de 
DIGITAL.CSIC en el fondo institucional para 

publicar en acceso abierto y las nuevas 
herramientas incorporadas al repositorio 

que no sólo custodian y gestionan sino que 
también analizan y evalúan la ciencia, 

aportan un valor extra. 
 
Además está el deseo de la biblioteca de contribuir a 
difundir la excelencia de la producción científica que se 
realiza en el IAA como parte de su labor de apoyo a la 
investigación y a los objetivos del centro.  El repositorio 
ofrece un canal estupendo para ello. Por eso he 
comenzado varios proyectos sujetos a los 
requerimientos de acceso abierto marcados por 
Horizonte2020 de la Comisión Europea, el Consejo 
Europeo y el Plan Nacional de Investigación, hemos 
incorporado las  tesis de los años 2015-2016 y en la 
medida que se pueda se ampliará con carácter 
retrospectivo  (algunas muy interesantes con premio de 
la Sociedad Española de Astronomía).  
 

[…] está el deseo de la biblioteca de 
contribuir a difundir la excelencia de la 

producción científica que se realiza en el 
IAA como parte de su labor de apoyo a la 
investigación y a los objetivos del centro. 

 
También has propiciado la apertura de la colección 
dedicada a la revista IAA. ¿Cómo crees que beneficia a 
la publicación su incorporación al repositorio? 
 
La revista del IAA es un proyecto muy querido en el 
centro, representa la voluntad de  devolver a la 
sociedad la ciencia que financia, el interés por aumentar 
la percepción social del valor de la investigación y el 
empeño de insertar el instituto en nuestra comunidad. 
Son objetivos que comparte de pleno con el repositorio 
institucional CSIC, así que no se me ocurre un lugar 
mejor para albergar nuestra revista.  
 

La revista del IAA es un proyecto muy 
querido en el centro, representa la 

voluntad de  devolver a la sociedad la 
ciencia que financia, el interés por 

aumentar la percepción social del valor de 
la investigación y el empeño de insertar el 

instituto en nuestra comunidad. 
 

Este trabajo de descripción y depósito en DIGITAL.CSIC 
nos garantiza su organización y preservación, 
maximizará su visibilidad y difusión y se verá favorecida 
con  las herramientas de gestión y análisis de impacto 
del repositorio. El próximo año está previsto que se 
amplíe la descripción a cada uno de los artículos de la 
revista de forma individualizada, con lo que esperamos 
que  nuestros autores puedan beneficiarse de todas las 
potencialidades de DIGITAL.CSIC. 
 
 

NOVEDADES EN DIGITAL.CSIC 
 
 

 
3. Perfiles de investigador: proyectos piloto en 
IDAB, INCIPIT y EEAD 
 
 
Uno de los nuevos servicios del repositorio a raíz de la 
migración de su software en verano del año 2015 fue la 
posibilidad de abrir perfiles de personal CSIC con 
producción disponible en el repositorio. Estos perfiles 
individuales se componen de una ficha personal con 
información sobre su especialización profesional, 
identificadores de autor,  adscripción a centros o 
institutos CSIC y enlaces a webs asociadas a proyectos 
de investigación y/o productividad científica.  Además, 
los perfiles se enlazan con la producción disponible en el 
repositorio para cada autor. 
 
Los perfiles pueden ser públicos o privados y pueden 
crearlos los autores desde su cuenta de DIGITAL.CSIC. La 
Oficina Técnica da también apoyo en su apertura. En la 
actualidad existen ya más de 300 perfiles de autor en 
DIGITAL.CSIC, la mayoría de carácter público.  
 
La Oficina Técnica del repositorio lanzó varios proyectos 
piloto con investigadores de dos institutos adscritos al 
Plan 100%Digital, el IDAB y el INCIPIT. Por su parte, las 
bibliotecas del CSIC pueden dar apoyo a la comunidad 
científica y técnica de su instituto que desee tener un 
perfil personal en el repositorio, tal y como demuestra 
la campaña sistemática llevada a cabo por la biblioteca 
de la Estación Experimental de Aula Dei en los meses de 
octubre y noviembre. 



 
 

Perfil de investigador de Felipe Criado-Boado (INCIPIT) en 
DIGITAL.CSIC 

 

 

 
 

Red de coautoría de María Jesús Grilló en DIGITAL.CSIC 
 
 

 
 

Perfil de investigadora de María Ángeles Moreno Sánchez (EEAD) en 
DIGITAL.CSIC 

 
 

 
 

Uso del identificador de investigadora de DIGITAL.CSIC 

 
 
    
4. Buscador de proyectos CSIC bajo mandatos de 
acceso abierto   
 
 
Para facilitar a los investigadores afectados, los gestores 
de proyectos y  las que bibliotecas que dan soporte en el 
cumplimiento de mandatos de acceso abierto, la Oficina 
Técnica de DIGITAL.CSIC lanzó en el pasado mes de julio 
la herramienta “Buscador de mandatos de acceso 
abierto”.  
 
El buscador es accesible desde la intranet del repositorio 
y localiza información relevante (nombre y duración de 
los proyectos, investigadores CSIC participantes, 
características específicas…) de cientos de proyectos 
CSIC afectados por 4 mandatos: 
  
- Horizonte2020 de la Comisión Europea 
- Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea  
- Plan Estatal 2013-2016 
- Comunidad de Madrid (CAM) 
  
Además, al seleccionar un tipo de mandato la 
herramienta da acceso a recursos de apoyo y de interés 
para su cumplimiento y depósito en DIGITAL.CSIC, a las 
resoluciones oficiales de los mandatos y al listado de 
proyectos CSIC afectados. La Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC actualiza el buscador con nuevos 
proyectos periódicamente.  

 
 

 
 

Buscador de proyectos CSIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/cris/rp/rp03421
https://digital.csic.es/cris/network/rp02381
https://digital.csic.es/cris/rp/rp03001


 
5. Vocabulario COAR sobre Tipos de Resultados 
de Investigación  v.1.1 
 
 
En octubre 2016, la Confederación de Repositorios de 
Acceso Abierto (COAR) publicó una versión revisada de 
su Vocabulario Controlado para Tipos de Resultados de 
Investigación. El vocabulario presenta formas 
estandarizadas de los tipos diferentes de resultados 
científicos que pueden encontrarse en los repositorios y 
pretende fomentar la interoperabilidad entre este tipo 
de infraestructuras al hacerlo disponible en 12 idiomas: 
inglés, alemán, catalán, chino, español, francés, 
holandés, italiano, japonés, portugués, ruso y turco.  
 
El vocabulario aplica el estándar SKOS para representar 
un modelo jerárquico que relaciona conceptos 
preferentes con otros más amplios y más específicos. 
Además, los términos y conceptos del vocabulario están 
mapeados con otros vocabularios controlados similares. 
Éste es el primero de los 4 vocabularios controlados que 
publicará COAR. 
 

 
 
El vocabulario ha sido preparado por el Grupo de 
Trabajo de Vocabularios Controlados en que participa 
DIGITAL.CSIC. Coincidiendo con la publicación del 
vocabulario el Grupo de Trabajo inauguró otra línea de 
actuación, la de webinars que pretenden difundir 
beneficios de los sistemas de clasificaciones y buenas 
prácticas e información práctica para integrar los 
vocabularios COAR. 
 
 
 
Más información en: 
 
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-
interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/coar-
vocabularies/deliverables/  
 
Información en español en la presentación  Uso de Vocabularios 
Controlados en Repositorios. La experiencia de DIGITAL.CSIC: 
http://digital.csic.es/handle/10261/140742  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Nuevos recursos de interés de DIGITAL.CSIC 
 
 
Entre los nuevos recursos preparados por DIGITAL.CSIC 
en los últimos meses destacamos los siguientes: 
 
- Participación en el Taller de THOR 
 
THOR https://project-thor.eu/ es un proyecto de 30 
meses financiado por la Comisión Europea en el marco 
de su programa Horizonte2020 para promocionar el uso 
de identificadores digitales persistentes (Persistent 
Identifiers PIDs) en la comunicación científica. Entre sus 
objetivos, THOR busca establecer una integración 
perfecta entre artículos científicos, datos de 
investigación e investigadores a lo largo del ciclo de vida 
de los proyectos de investigación. Los beneficios serán 
múltiples, incluyendo la reducción de duplicidades en la 
gestión de la información científica y la consolidación de 
una infraestructura internacional sostenible. Dentro de 
su programa de capacitación y divulgación, THOR 
organizó el Bootcamp "Tecnología y Servicios para Datos 
de Investigación" los días 17-18  de noviembre pasado 
en el Salón de Actos del Campus de Puerta de Toledo de 
la Universidad Carlos III de Madrid.  
 

 
 

Logo del proyecto Thor 

 
Con representantes de las iniciativas DataCite, ORCID y 
del equipo que gestiona y difunde en acceso abierto la 
información científica del CERN, organizaciones 
participantes en el proyecto THOR, durante la sesión del 
17 de noviembre se habló sobre diversos identificadores 
persistentes, su integración técnica y funcional, la 
gestión de datos de investigación, la conformidad con 
estándares internacionales y el seguimiento del impacto 
de los resultados de investigación. Un objetivo 
específico de la sesión fue alentar la planificación 
estratégica y alimentar el desarrollo de nuevos servicios 
en España, particularmente los relacionados con datos 
de investigación. El evento incluyó tanto charlas 
informativas como discusiones y trabajo práctico. Isabel 
Bernal de DIGITAL.CSIC cerró el programa con una 
presentación sobre los servicios del repositorio a la 
comunidad científica CSIC productora de datos de 
investigación.  
 
Aunque no era uno de los objetivos de las sesiones, 
quedaron de manifiesto las preocupaciones de los 
distintos actores de proyectos que se acogen a 
Horizonte 2020 respecto a la creación, gestión e 
implementación de los planes de gestión de datos que 
se exigen en esta línea de financiación. 

 

https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/coar-vocabularies/deliverables/
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/coar-vocabularies/deliverables/
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/coar-vocabularies/deliverables/
http://digital.csic.es/handle/10261/140742
https://project-thor.eu/
https://project-thor.eu/
http://digital.csic.es/handle/10261/140493
http://digital.csic.es/handle/10261/140493
http://digital.csic.es/handle/10261/140493


- Semana Internacional del Acceso Abierto 2016 
 

 
 
Este año la Semana Internacional del Acceso Abierto 
(Octubre 24-30), bajo el lema "Open in Action", estuvo 
dedicada a medidas concretas que promueven el acceso 
abierto a los resultados de investigación. DIGITAL.CSIC 
participó con varios recursos divulgativos sobre nuevos 
servicios para que la comunidad científica CSIC pueda 
poner en práctica el acceso abierto más fácilmente, 
tanto a sus publicaciones como a los datos de 
investigación generados durante sus proyectos. Entre 
ellos cabe destacar: 
 
Revisiones abiertas  
 
Este módulo permite realizar revisiones y comentarios 
públicos sobre cualquier tipo de resultado de 
investigación disponible en acceso abierto en 
DIGITAL.CSIC. Más información en 
http://digital.csic.es/handle/10261/131210 
 
Apoyo para cumplir con mandatos de acceso abierto a 
publicaciones y datos  
 
DIGITAL.CSIC está ampliando sus servicios para facilitar 
el cumplimiento del número creciente de mandatos de 
acceso abierto de agencias financiadoras a los que se 
sujetan los proyectos CSIC. Estos servicios incluyen la 
identificación de los requerimientos de los mandatos, el 
asesoramiento a los investigadores en las vías para su 
cumplimiento y el depósito, la descripción y la difusión 
en acceso abierto de los resultados de los proyectos en 
el repositorio. 
 
Asesoramiento sobre licencias abiertas para 
publicaciones y datos  
 
Elegir una licencia de acceso abierto tiene implicaciones 
importantes sobre la reutilización de los resultados de 
investigación. DIGITAL.CSIC ayuda a conocer las distintos 
tipos de licencias disponibles según los tipos de 
resultados de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento de requisitos editoriales para la difusión 
de datos  
 
Cada vez más revistas científicas exigen el depósito en 
repositorios de los datos de investigación en que se 
basan los artículos científicos para realizar actividades 
de revisión por pares y para fomentar la transparencia 
científica. La inclusión de DIGITAL.CSIC en el directorio 
de repositorios de datos Re3Data certifica su validez 
como plataforma para alojar datos asociados a artículos 
de revistas. 
 
Marcado de autores CSIC  
 
Este servicio identifica y marca sobre el índice de 
autores del repositorio aquéllos que firman producción 
CSIC. 
 
Formación en herramientas para gestionar y visualizar 
datos  
 
La Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC imparte formación y 
prepara material didáctico para la utilización de 
aplicaciones gratuitas para gestionar, preservar y 
visualizar datos de investigación en acceso abierto. 
 
Perfiles de investigador CSIC  
 
Los investigadores CSIC pueden tener un perfil personal 
integrado en el repositorio y enlazarlo con su 
producción disponible en la plataforma y con servicios 
de valor añadido como mapas de colaboraciones y 
estadísticas de uso. 
 
Asignación de DOI a datasets  
 
DIGITAL.CSIC asigna automáticamente DOIs a todos los 
datasets que se depositan en el repositorio en 
modalidad de acceso abierto. Este identificador 
persistente facilita la citación estandarizada de datos, el 
seguimiento de su impacto científico y su accesibilidad a 
largo plazo. 
 
Apoyo en la preparación de propuestas de proyectos  
 
DIGITAL.CSIC ayuda a los equipos de investigación del 
CSIC a abordar la preparación de propuestas de 
proyectos, en concreto, los aspectos asociados a los 
mandatos de acceso abierto de agencias financiadoras. 
 
Buscador de proyectos CSIC bajo mandatos  
 
Este buscador en la intranet de DIGITAL.CSIC permite 
identificar todos los proyectos CSIC afectados por los 
mandatos de acceso abierto de la Comisión Europea, 
Plan Estatal 2013-2016 y Comunidad de Madrid y ofrece 
buenas prácticas para su seguimiento. 
 

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2016/
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2016/
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2016/
http://digital.csic.es/handle/10261/131210


 
 

Web de DIGITAL.CSIC en la Semana Internacional del Acceso Abierto 
2016 

 
- Apuntes sobre IODC2016 
 
El último número del boletín del CSIC Enredadera recoge 
el artículo La Revolución de los datos: Impresiones de 
IODC2016  que da algunas pinceladas de lo que fue la 
cuarta edición del Congreso Internacional de Datos 
Abiertos celebrado lugar los días 6 y 7 de octubre en el 
Recinto Ferial de IFEMA de Madrid.  
 

 
 
Bajo los auspicios del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo a través de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información (SETSI)  y red.es, el International 
Development Research Center (IDRC), el Banco Mundial, 
y la Open Data for Development Network, y con el 
apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Comisión 
Europea, este evento multisectorial fue punto de 
encuentro para la comunidad internacional que trabaja 
con datos abiertos para debatir su valor en diferentes 
campos y los beneficios generales para la economía y en 
la sociedad. Bajo los 3 ejes del congreso: impact, action 
y sharing se sucedieron decenas de presentaciones de 
las más variadas iniciativas de datos abiertos. El artículo 
se centra en una selección de portales con datos de 
carácter científico.  
 
La Revolución de los datos abiertos: impresiones del 
IODC2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Material del curso del Gabinete de Formación CSIC 
 
La Unidad de Recursos de Información Científica para la 
Investigación (URICI) celebró los días 17 - 19 de octubre 
el curso “Gestión, difusión en acceso abierto y 
preservación de datos de investigación” impartido por 
Isabel Bernal y Juan Román. 
 
El objetivo del curso fue promocionar buenas prácticas 
en el repositorio para la gestión y difusión de datos 
puros de investigación y dar respuesta al auge de los 
datos en acceso abierto en las políticas editoriales y 
mandatos de las agencias financiadoras. 
 

 
 

Asistentes al curso 
 
El curso estuvo orientado tanto a la comunidad 
bibliotecaria responsable del Servicio de Archivo 
Delegado como a la comunidad científica institucional 
interesada en aumentar la accesibilidad gratuita y la 
reutilización de los datos puros resultados de sus 
proyectos de investigación. El curso dio una visión de 
conjunto de los aspectos técnicos, descriptivos, legales, 
de preservación y de planificación necesarios para 
difundir esta categoría de recursos científicos. 
 
La primera parte abordó buenas prácticas, iniciativas, 
estándares y herramientas para describir, gestionar, 
difundir, publicar y cumplir con mandatos de datos de 
investigación en acceso abierto. La segunda parte se 
centró en 3 aplicaciones (Open Refine, Info.gram y 
CARTO) para tratar, visualizar y reutilizar datos de 
investigación en acceso abierto. 
 
Los servicios de DIGITAL.CSIC para apoyar el acceso 
abierto a los datos de investigación se están ampliando 
y próximamente se publicará más información al 
respecto. Están disponibles las presentaciones Gestión, 
difusión en acceso abierto y preservación de datos de 
investigación (2016) y Software para el tratamiento, 
visualización y reutilización de datos.  
 

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2016/index_eng.html
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2016/index_eng.html
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-es/secretariadeestado/paginas/secretaria_estado.aspx
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-es/secretariadeestado/paginas/secretaria_estado.aspx
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-es/secretariadeestado/paginas/secretaria_estado.aspx
http://www.red.es/redes/
https://www.idrc.ca/
https://www.idrc.ca/
http://data.worldbank.org/
http://od4d.net/
https://digital.csic.es/handle/10261/140869
https://digital.csic.es/handle/10261/140869
https://digital.csic.es/handle/10261/138273
https://digital.csic.es/handle/10261/138091
https://digital.csic.es/handle/10261/138273
https://digital.csic.es/handle/10261/138273
https://digital.csic.es/handle/10261/138273
https://digital.csic.es/handle/10261/138091
https://digital.csic.es/handle/10261/138091


 
 

Algunas diapositivas del curso 

 
 
- Memoria anual 2015 
 
La memoria 2015 de DIGITAL.CSIC se publicó en julio de 
este año y está organizada en 6 grandes apartados con 
los resultados más destacados del proyecto: 

 Cifras generales 

 Plan 100% Digital 

 Fondo OA 

 Nuevos servicios 

 Colaboraciones 

 Nuevas colecciones 
 

La versión web se encuentra también disponible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
7. Los “handles” de las noticias 
 
 
Los siguientes investigadores han sido portada en las 
webs 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. Además, DIGITAL.CSIC brinda la 
posibilidad de dar difusión gratuita a otras tipologías de 
trabajos de investigación. 
 
- Antonio Almagro Gorbea, Profesor de Investigación en 
la Escuela de Estudios Árabes (CSIC) y miembro del 
Grupo de Investigación Laboratorio de Arqueología y 
Arquitectura de la Ciudad (LAAC), ha sido noticia por 
haber obtenido el Premio Nacional de Restauración y 
Conservación de Bienes Culturales 2016, concedido por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.  
 
El jurado ha concedido el premio al Dr. Almagro “por el 
carácter pionero de su obra, que se concreta en la 
aplicación de las nuevas tecnologías al patrimonio 
cultural y en el desarrollo de estudios interdisciplinares 
desde un enfoque global de la conservación y 
restauración de los bienes culturales, incluyendo el 
análisis de la dimensión territorial y paisajística.  
 
 

 
 
 
 

 

 
La producción científica de Antonio 
Almagro Gorbea se encuentra en 
acceso abierto en DIGITAL.CSIC  

 

 

 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/handle/10261/134937
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/memoria/2015
http://www.eea.csic.es/noticias-eea/el-dr-antonio-almagro-obtiene-el-premio-nacional-de-restauracion-y-conservacion-de-bienes-culturales-2016/
https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Almagro%2C+Antonio


- El investigador Joel Sánchez Bermúdez ha sido noticia 
porque la Sociedad Española de Astronomía (SEA) le ha 
concedido el premio a la mejor tesis doctoral en 
Astronomía y Astrofísica del año 2015. Su tesis ha 
estado supervisada por Antxon Alberdi y Rainer Schödel, 
miembros del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-
CSIC), y analiza las estrellas masivas de tipo O/W-R a 
través de interferometría infrarroja en la forma de 
“Sparse Aperture Masking” (SAM) y de “Larga Base” 
complementadas con observaciones de óptica 
adaptativa y espectroastrometría.  
 
 

 
 
Esta tesis abre una nueva línea de investigación que es 
relevante dadala nueva instrumentación (GRAVITY/VLTI 
y MATISSE/VLTI) y a la presencia de España dentro del 
Observatorio Europeo Austral (ESO). Este premio ha sido 
concedido  ex aequo junto a  Ignacio Martín Navarro, 
con su tesis "Studying the outermost regions of galaxies 
to constrain their formation", presentada en la 
Universidad de La Laguna y supervisada por Alejandro 
Vazdekis. 
 
 
 

 

Tesis en acceso abierto Study of the 
dynamical and morphological properties of 
massive stars with high angular resolution 
techniques     Disponible en la colección: 
(IAA) Tesis, 
 http://digital.csic.es/handle/10261/133029  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS Y RECURSOS DE 
INTERÉS 
 

 
8. El auge de la ciencia ciudadana: Mosquito 
Alert y CITCLOPS 
 
 
La expresión “ciencia ciudadana” hace referencia a la 
participación activa de la sociedad en actividades de 
investigación científica, ya sea con su esfuerzo 
intelectual, a través de la observación o con sus 
herramientas y recursos. El Libro Blanco de la Ciencia 
Ciudadana de la Comisión Europea, publicado en 2014, 
dio el pistoletazo de salida para la promoción de 
proyectos de ciencia por y para la sociedad con alcance 
europeo y se une a iniciativas similares en el resto del 
mundo. Su debate actual gira en torno a los retos que 
presenta para la comunidad científica, el sector 
industrial, los responsables políticos y la sociedad civil.  
 
Hablamos con investigadores CSIC involucrados en 
varios proyectos de ciencia ciudadana sobre las 
características y las oportunidades de esta manera de 
acercarse a la investigación.   
 
 
Mosquito Alert http://www.mosquitoalert.com/   
 

 

 
 
Con participación del CEAB, ICREA y CREAF, Mosquito 
Alert es una plataforma de ciencia ciudadana que une 
ciudadanos, científicos y gestores en la lucha contra los 
mosquitos que transmiten enfermedades. Con la app 
Mosquito Alert cualquier persona puede notificar un 
posible hallazgo de mosquito tigre (Aedes albopictus) y 
de sus lugares de cría en la vía pública enviando una 
foto. Desde 2016 Mosquito Alert también tiene el 
objetivo de detectar de forma anticipada la eventual 
llegada del mosquito de la fiebre amarilla (Aedes 
aegypti), pariente cercano del mosquito tigre y 
responsable de la reciente epidemia del Zika, entre 
otras. Marina Torres Gibert, Aitana Oltra Codina y 
Frederic Bartumeus Ferré del equipo de Mosquito Alert 
nos cuentan los detalles. 
 

http://testsite.iaa.es/noticias/premio-mejor-tesis-2015
http://digital.csic.es/handle/10261/133029
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/socientize_white_paper_on_citizen_science.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/socientize_white_paper_on_citizen_science.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/digital4science/tags/citizen-science
http://www.mosquitoalert.com/
http://www.mosquitoalert.com/participa-ahora/app-mosquito-alert/
http://www.mosquitoalert.com/participa-ahora/app-mosquito-alert/
http://www.mosquitoalert.com/mosquitos/mosquito-tigre-ae-albopictus/
http://www.mosquitoalert.com/mosquitos/mosquito-de-la-fiebre-amarilla-2/
http://www.mosquitoalert.com/mosquitos/mosquito-de-la-fiebre-amarilla-2/


 
 

Componentes de Mosquito Alert 
 
¿Qué os motivó para montar un portal alternativo de 
recogida de datos sobre estos insectos y cómo ha 
cambiado el proyecto con respecto a su antecesor 
Atrapa el Tigre? ¿Está la ciencia preparada para 
proyectos como éste? 
 
Atrapa el Tigre, precursor de Mosquito Alert, nació de la 
suma de contingencia y necesidad. Estábamos 
modelando la invasión del mosquito tigre con una base 
de datos  proveniente de una red de 1000 trampas de 
mosquito tigre, con la cual se observó la invasión del 
mosquito tigre durante los años 2009-2011 en la 
provincia de Girona. 
 
Unos datos únicos del Servicio de Control de Mosquitos 
de Rosas (Ampurdán) que supusieron un trabajo y 
esfuerzo humanos descomunal. Irrumpió la crisis, el 
monitoreo tuvo que pararse en el 2012 y ahí estábamos 
nosotros, un sociólogo experto en temas de movilidad 
humana, desigualdad y segregación, que ya utilizaba 
móviles en sus estudios, un ecólogo experto en 
movimiento y dispersión animal, y una ambientóloga 
experta en sistema de información geográfica.  
 
De forma muy natural surgieron una serie de preguntas 
como, ¿podemos utilizar los móviles para que la 
ciudadanía nos envíe datos de mosquito tigre que 
nosotros u otros expertos podamos validar?; ¿Podemos 
generar un mapa a tiempo real que sirva para 
desarrollar predicciones y al mismo facilitar la gestión 
diaria del problema? Rápidamente nos dimos cuenta 
que no sólo se trataba de seguir reportando el proceso 
invasivo, sino de involucrar activamente a expertos y 
gestores y a la ciudadanía, concienciándola sobre esta 
problemática ambiental y de salud pública, siguiendo los 
principios de la ciencia ciudadana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rápidamente nos dimos cuenta que no sólo 
se trataba de seguir reportando el proceso 
invasivo, sino de involucrar activamente a 

expertos y gestores y a la ciudadanía, 
concienciándola sobre esta problemática 

ambiental y de salud pública, siguiendo los 
principios de la ciencia ciudadana. 

 
La principal motivación fue que creíamos que 
involucrando a la ciudadanía se podrían conseguir varios 
objetivos a la vez, que era difícil obtener de otra 
manera. El primer objetivo, reunir datos de gran interés 
para investigación y control. El segundo, a partir de la 
recolección de datos, informar a la ciudadanía sobre 
buenas prácticas que podían implementar en sus casas 
particulares para reducir las poblaciones de esta especie 
controlando sus focos de cría.  
 
Atrapa el Tigre dio paso a Mosquito Alert, que es un 
proyecto más maduro y con mayor alcance. El cambio 
principal ha sido la inclusión de una nueva especie 
diana, el mosquito de la fiebre amarilla, y ampliar el 
público objetivo del proyecto (no sólo familiar o infantil, 
sino también adultos). El cambio de nombre también 
facilita la internacionalización del concepto y poder 
llegar y desarrollar una comunidad a escala global. 
Actualmente nuestro objetivo principal es potenciar 
herramientas tecnológicas que permitan un “diálogo” 
más fluido y directo entre los participantes del proyecto, 
los investigadores, entomólogos, y los gestores que usan 
estos datos para aplicar medidas de seguimiento o 
control en sus territorios respectivos.  
 
¿Está la ciencia preparada para proyectos como éste? 
 
La ciencia ciudadana o Citizen Science está en plena 
ebullición, e igual que la nuevas disciplinas de Big Data o 
Data Science, surge de las nuevas tecnologías y ocupará 
un espacio importante en el futuro como aproximación 
científica. Con el mismo método científico demostramos 
la validez fundamental y la utilidad de los conceptos que 
van emergiendo en estas disciplinas, es sólo cuestión de 
tiempo, y la ciencia si está preparada para ello.  
 
Otra cosa bien distinta es el mundo académico y la 
sociedad en general. Mantener un diálogo constante 
entre ciencia y ciudadanía supone una 
corresponsabilización y una empatía y dependencia 
mutua para generar avance científico, tradicionalmente 
reservado a una élite académica. Asimismo, involucrar a 
comunidades de ciudadanos en el proceso implica 
avanzar en la mejora de la percepción de la ciencia, dar 
más y mejor valor a la cultura y divulgación científica, 
redistribuir y difundir el legado que nos deja el método 
científico y sus datos a toda la sociedad.  
 
 
 
 
 



En cualquier caso, son aproximaciones nuevas a la 
ciencia y por lo tanto, es necesario demostrar su utilidad 
para que vayan siendo aceptadas como metodologías 
plausibles. Para ello, es importante trabajar sobre 
metodologías de validación de datos, definir un método 
de recogida de datos, estándares de calidad y usos, 
documentar y atribuir licencias a las base de datos 
resultantes, y desarrollar métodos de análisis que 
permitan superar las dificultades o complicaciones de 
este tipo de información, al igual que haríamos con una 
base de datos o un conjunto de información obtenida 
con métodos de muestreo más tradicionales.  
 

[…] es importante trabajar sobre 
metodologías de validación de datos, 

definir un método de recogida de datos, 
estándares de calidad y usos, documentar y 

atribuir licencias a las base de datos 
resultantes, y desarrollar métodos de 

análisis que permitan superar las 
dificultades o complicaciones de este tipo 

de información […] 
 
En Mosquito Alert hemos podido demostrar que el 
binomio ciencia-sociedad ha aportado descubrimientos 
de interés en la detección temprana de especies 
invasoras, lo que ha podido avanzar la implementación 
de medidas y protocolos de seguimiento, actuación y 
prevención. También hemos demostrado, como prueba 
de concepto, que los datos ciudadanos tienen la misma 
calidad y capacidad predictiva que los datos de 
monitoreo tradicionales (trabajos actualmente en 
revisión por la comunidad científica).  
 

[…] hemos demostrado, como prueba de 
concepto, que los datos ciudadanos tienen 

la misma calidad y capacidad predictiva 
que los datos de monitoreo tradicionales 
(trabajos actualmente en revisión por la 

comunidad científica). 
 
Actualmente estamos modelizando la distribución en 
España de esta especie, los principales factores de 
riesgo, y en último término, la predicción de riesgo 
epidemiológico con datos aportados por la ciudadanía. 
La máxima potencia se consigue combinando las fuentes 
de información ciudadana con datos científicos 
tradicionales (por ejemplo, seguimiento por parte de 
trampas de ovoposición, o variables de paisaje). La suma 
de esfuerzos y metodologías permite generar una 
fuente de información más potente, con la que se puede 
llegar más lejos. 
 
 
 
 

¿Cómo se validan los contenidos aportados por los 
ciudadanos y cómo son reutilizados por los 
investigadores y otros grupos interesados? 
 
Con la app Mosquito Alert cualquier persona puede 
notificar un posible hallazgo de mosquito tigre (Aedes 
albopictus) y de sus lugares de cría en la vía pública 
enviando una foto. Un equipo de expertos se encarga de 
examinar y clasificar las fotos antes de hacerlas públicas 
en un mapa. Ellos comprueban que los mosquitos que 
aparecen en la foto tengan las características de 
mosquito tigre o de la fiebre amarilla (las dos especies 
diana) y adjudican una categoría a estas fotos según si 
se trata de un mosquito tigre o de otra especie.  
 
Este equipo de expertos está formado por ocho 
científicos y científicas del ámbito de la entomología, 
ecología sobre insectos, consultorías y expertos en 
enfermedades transmitidas por mosquitos. Bajo la 
dirección del entomólogo Dr. Roger Eritja trabajan en 
línea y comparten constantemente sus opiniones y 
experiencias para mejorar el sistema de validación.  
 
Con esta información, los científicos están estudiando la 
distribución de estos mosquitos. Por ejemplo, cruzando 
los datos de la presencia con los datos de las 
condiciones meteorológicas y medioambientales se 
pueden construir modelos predictivos de su futura 
distribución. Además, también están estudiando cuáles 
son los medios de dispersión (incluyendo el transporte 
en coche) que aceleran la expansión de esta especie 
invasora, especialmente hacia zonas del interior como la 
provincia de Aragón o Lérida. 
 
Aparte de la validación de datos mediante fotografías 
por expertos, estamos estudiando otras técnicas de 
validación de datos. Por ejemplo, mediante inferencia y 
correlación estadística podemos asociar valores de 
probabilidad de tener uno de los dos mosquitos diana a 
datos en los que los ciudadanos responden una simple 
clave de clasificación pero no nos pueden enviar 
ninguna fotografía. Gracias a la colaboración con otros 
investigadores, estamos procesado las imágenes con 
técnicas de inteligencia artificial (redes neuronales) para 
automatizar parte de la validación de estas fotografías. 
Finalmente, estamos desarrollando herramientas para 
que los mismos participantes puedan validar las fotos de 
otros participantes, mediante técnicas de crowdcrafting. 
En un futuro eso podrá generar un sistema de 
reputación y la capacitación de ciudadanos como 
validadores expertos. 
 

Finalmente, estamos desarrollando 
herramientas para que los mismos 

participantes puedan validar las fotos de 
otros participantes, mediante técnicas de 

crowdcrafting. En un futuro eso podrá 
generar un sistema de reputación y la 

capacitación de ciudadanos como 
validadores expertos. 



 
 

Ciudadanos que participan en el proyecto 

 
Por otro lado, los gestores están utilizando esta 
plataforma como una nueva fuente de información para 
implementar sus medidas de seguimiento y control. Por 
ejemplo, la Agencia de Salud Pública de Barcelona 
(ASPB) utiliza la información de Mosquito Alert desde 
hace un par de años para priorizar y organizar las 
diferentes actuaciones de control que se llevan a cabo 
en la ciudad de Barcelona junto con otras fuentes de 
información. Durante 2015 se recibieron más de 300 
informes en la ciudad condal. El 20% de estos informes 
fueron incluidos en el programa de vigilancia y control, 
colaborando así en reducir la presencia de mosquito 
tigre a tiempo real, mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos y minimizando el riesgo de transmisión de 
enfermedades (Capineri, C et al. 2016).  
 
Además de Barcelona, Mosquito Alert también tiene 
convenios y protocolos de colaboración con el 
Ayuntamiento de Valencia, la Comunidad Autónoma de 
Madrid, el Gobierno de Canarias y Dipsalut (Organismo 
de Salud Pública de la Diputación de Girona). 
 
¿Cómo se alimenta y se gestiona el mapa interactivo 
de Mosquito Alert? 
 
Cuando los expertos asignan una categoría a las 
observaciones ciudadanas con foto, y en algunos casos 
comentarios sobre la foto, estas aparecen de forma 
pública en el mapa al cabo de uno o dos días y se 
pueden consultar desde la página web. Una de las 
novedades que ya está en funcionamiento es el aviso 
del resultado de la validación de la foto directamente al 
dispositivo desde el que la foto fue enviada. De este 
modo, conseguimos una mayor comunicación entre los 
expertos y la ciudadanía. Aparte de dar el resultado de 
su valoración, los expertos también pueden enviar 
notificaciones a los móviles sobre cómo hacer mejores 
fotos para identificar el mosquito tigre, cual es el estado 
de alarma a nivel europeo y otras informaciones útiles.  
 
Aparte de la validación de las fotos, antes de publicar 
una observación en el mapa desde Mosquito Alert se 
comprueba si una observación contiene información 
sensible o datos o fotos que no procede hacer públicas, 
porque por ejemplo contienen información personal, 
etc. Estas observaciones, aunque no estén a disposición 
pública, pueden seguir siendo útiles para investigación o 
para acciones de seguimiento y control.  

Para motivar a la ciudadanía a participar, damos mucha 
importancia en informar constantemente a todos los 
participantes sobre el progreso del proyecto y el uso 
general y específico que se hace de estos datos. Por 
ejemplo, en el blog del proyecto, en redes sociales, o 
incluso en las mismas notificaciones de la app 
informamos sobre nuevos descubrimientos, avances 
científicos, mapas de distribución, nuevos convenios con 
entidades de seguimiento y control, oportunidades para 
educar y sensibilizar, etc.  
 
En un futuro próximo, los propios gestores podrán 
notificar sus actuaciones de control y dar advertencias 
sanitarias a los ciudadanos vía app. Creemos 
fervientemente que el éxito a largo plazo de un 
proyecto de estas características reside justamente en 
cerrar este bucle entre ciudadanos, científicos y 
gestores que se realimenta positivamente.  
 
 
 

CITCLOPS  http://www.citclops.eu/ 

 
 
Financiado por el Séptimo Programa Marco de la 
Comisión Europea, el proyecto CITCLOPS tuvo como 
objetivo desarrollar sistemas para recuperar y utilizar 
datos sobre el color, la transparencia y la fluorescencia 
del agua de mar, utilizando sensores de bajo costo y 
promoviendo la participación ciudadana mediante la 
aportación de datos ambientales tomados a mar abierto 
o en la playa así como información contextual (por 
ejemplo, georreferenciación).  
 

 
 
Tras el análisis y tratamiento de estos datos mediante 
técnicas de inteligencia artificial, CITCLOPS proporcionó 
recomendaciones en sectores como la energía, el 
transporte, la pesca, la salud y la ordenación del 
territorio, y difundir información interpretada a 
ciudadanos y responsables políticos.   El CSIC ha 
participado en el proyecto a través del Instituto de 
Ciencias del Mar de Barcelona. Hablamos con Jaume 
Piera, investigador principal CSIC en este proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mosquitoalert.com/barcelona-despliega-una-nueva-campana-de-control-del-mosquito-tigre-pidiendo-la-complicidad-de-la-ciudadania/
http://www.mosquitoalert.com/barcelona-despliega-una-nueva-campana-de-control-del-mosquito-tigre-pidiendo-la-complicidad-de-la-ciudadania/
http://www.ubiquitypress.com/site/books/detail/28/european-handbook-of-crowdsourced-geographic-information/
http://webserver.mosquitoalert.com/es/?
http://www.citclops.eu/


¿Por qué surgió CITCLOPS y cuáles son sus planes de 
sostenibilidad a largo plazo?  
  
El proyecto CITCLOPS surgió a raíz de un nuevo 
concepto promovido por la Unión Europea: Los 
observatorios ciudadanos. Los observatorios ciudadanos 
engloban todas las infraestructuras TIC (desde nuevos 
sensores, las aplicaciones para móviles, hasta la 
adaptación o creación de plataformas y redes sociales 
para fomentar la participación) que permiten el 
desarrollo de proyectos de ciencia ciudadana. En el caso 
del proyecto CITCLOPS (acrónimo de “Citizens’ 
Observatory for Coast and Ocean Optical Monitoring”) 
este tipo de infraestructuras se desarrollaron en torno a 
la idea de poder realizar el seguimiento de la calidad de 
las aguas mediante iniciativas de ciencia ciudadana, 
utilizando sistemas ópticos de bajo coste. El proyecto se 
centró en parámetros básicos del agua, fácilmente 
medibles por cualquier persona interesada en 
participar. El equipo del ICM-CSIC se encargó del 
desarrollo de sistemas de bajo coste para medir la 
transparencia del agua. Adicionalmente se desarrollaron 
sistemas de medición del color (liderado por el grupo 
holandés del Royal Netherlands Institute for Sea 
Research, NIOZ) y la fluorescencia (liderado por la 
Universidad de Oldenburg, en Alemania). El centro 
tecnológico de Barcelona BDigital (actualmente 
integrado en Eurecat) se encargó de la coordinación del 
proyecto.  
 

 
 
Ejemplos de algunos de los sistemas utilizados para medir parámetros 
ópticos del agua (transparencia y color). Foto tomada en la población 
de Llançà (Girona) en uno de los talleres organizados para divulgar el 

proyecto a comunidades potencialmente interesadas en participar (en 
este caso la comunidad de cayaquistas) 

 
El proyecto se concibió fundamentalmente como una 
prueba de validación del concepto de observatorios 
ciudadanos aplicado en el ámbito marino. El objetivo 
principal era demostrar que se podían desarrollar 
sistemas de medición de la calidad de aguas marinas 
con sistemas ópticos sencillos al alcance de todo el 
mundo. Las mediciones obtenidas se transmiten e 
integran en la plataforma web del proyecto. 
 
 
 
 

El proyecto se concibió fundamentalmente 
como una prueba de validación del 

concepto de observatorios ciudadanos 
aplicado en el ámbito marino. El objetivo 

principal era demostrar que se podían 
desarrollar sistemas de medición de la 
calidad de aguas marinas con sistemas 
ópticos sencillos al alcance de todo el 

mundo. 
 
Actualmente la plataforma desarrollada sigue todavía 
activa, a pesar de que el proyecto finalizó en octubre del 
2015. Aunque los objetivos generales de validación 
tecnológica se alcanzaron satisfactoriamente, una de las 
principales conclusiones a la que se llegó fue la 
necesidad de buscar  nuevos esquemas o estrategias de 
financiación para asegurar la sostenibilidad de las 
infraestructuras desarrolladas más allá de período de 
vida del proyecto.  
 
La plataforma CITCLOPS ofrece acceso a las imágenes 
enviadas por la comunidad ciudadana. ¿Qué criterios 
de aceptación de imágenes tiene el proyecto y qué uso 
se les está dando? 
 
La plataforma actualmente está integrando las 
mediciones obtenidas durante el proyecto. Las 
imágenes corresponden a las mediciones de color, 
obtenidas en su mayoría con la aplicación para 
plataformas móviles desarrollada específicamente en el 
proyecto. Estas mediciones se han utilizado 
fundamentalmente para validar la capacidad de poder 
obtener datos de calidad (los resultados se han 
analizado en diferentes publicaciones que se pueden 
consultar en  
http://www.citclops.eu/the-project/publications). 
 

El grupo del CSIC ha optado por integrar en 
un futuro las observaciones de CITCLOPS en 

una nueva plataforma: Natusfera. Esta 
nueva plataforma, desarrollada en 

colaboración con el Real Jardín Botánico de 
Madrid (nodo español de GBIF) y el Centre 

de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
(CREAF) está concebida inicialmente para 

reportar observaciones de todo tipo de 
organismos. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.citizen-obs.eu/
http://www.citizen-obs.eu/
http://www.citclops.eu/
http://www.citclops.eu/search/welcome.php
http://www.citclops.eu/the-project/publications
http://natusfera.gbif.es/


Actualmente los grupos de investigación que 
participaron en el proyecto están buscando diferentes 
soluciones para poder asegurar la continuidad de las 
mediciones. El grupo del CSIC ha optado por integrar en 
un futuro las observaciones de CITCLOPS en una nueva 
plataforma: Natusfera. Esta nueva plataforma, 
desarrollada en colaboración con el Real Jardín Botánico 
de Madrid (nodo español de GBIF) y el Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) está 
concebida inicialmente para reportar observaciones de 
todo tipo de organismos. La elección de apostar por esta 
nueva plataforma se justifica por diversos motivos: (1) 
Natusfera ha sido adoptada por el Nodo Nacional de 
GBIF como la plataforma de ciencia ciudadana para 
reportar datos de biodiversidad, esto asegura la  
continuidad de esta infraestructura a largo plazo; (2) en 
general, es mucho más fácil despertar el interés de la 
gente en participar en plataformas de Biodiversidad 
(Natusfera se presentó oficialmente hace tan sólo 6 
meses y en este período ya se han apuntado cerca de 
1000 personas que han reportado más de 4700 
observaciones de 1500 especies). La comunidad de 
Natusfera se está consolidando en muy poco tiempo y 
se espera un crecimiento  mucho mayor a medida que 
se conozca la plataforma, tanto a nivel nacional como 
internacional. Pensamos que gran parte de la 
comunidad que participa en Natusfera estaría 
interesada en colaborar también en reportar datos de 
parámetros ambientales (muchos de los cuales afectan 
directamente a la biodiversidad de los ecosistemas). La 
idea es, una vez consolidada la plataforma, expandirla 
para poder aportar este nuevo tipo de datos 
ambientales, donde se integrarían todos los sistemas 
desarrollados en el proyecto CITCLOPS. 
 
Actualmente existe una “explosión” de proyectos de 
ciencia ciudadana. ¿Cómo se valoran estos proyectos 
desde las comunidades de investigadores y qué 
servicios de valor añadido crees que podrían aumentar 
su visibilidad y reutilización? 
 
La ciencia ciudadana es una disciplina bastante nueva y 
todavía está en fase de consolidación. Una parte de la 
comunidad científica todavía se mira los datos 
obtenidos mediante la participación ciudadana con un 
cierto escepticismo, pero a medida que las diferentes 
iniciativas de esta disciplina publican los resultados (en 
algunos casos en revistas de gran impacto) se va 
aceptando progresivamente la ciencia ciudadana como 
una disciplina científica más.  Uno de los aspectos que 
ya está plenamente aceptado por la comunidad 
científica es el potencial de la ciencia ciudadana para 
implicar a la gente más joven en proyectos de 
investigación. Uno ejemplo de este potencial lo 
aplicamos en uno de los resultados obtenidos en el 
proyecto CITCLOPS: la boya KdUINO. Esta boya, que 
permite medir un parámetro relacionado con la  
transparencia del agua (el coeficiente de extinción de 
luz), se diseñó como un instrumento DIY (Do-It-
Yourself). Con el acrónimo de DIY se identifican todo 
tipo de instrumentos y sistemas al alcance de muchas 
personas, ya que se han diseñado con elementos de 
bajo coste y son de fácil construcción.  Para demostrar 

el concepto DIY se desarrollaron talleres de construcción 
de boyas KdUINO en varios institutos y escuelas donde 
grupos de alumnos de la ESO pudieron construir su 
propia boya. 
 

 
 
 

Uno de los talleres de la construcción de boyas KdUINO desarrollado 
en el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC). Participantes: alumnos 
de Mollet del Vallès y Granollers. Equipo ICM: J. Piera, R. Bardají y C. 

Simón 

 
Las boyas construidas por los alumnos se han utilizado 
para obtener algunos de los resultados publicados 
recientemente por el equipo de investigación del ICM. 
 

Uno de los aspectos que ya está 
plenamente aceptado por la comunidad 

científica es el potencial de la ciencia 
ciudadana para implicar a la gente más 

joven en proyectos de investigación. Uno 
ejemplo de este potencial lo aplicamos en 

uno de los resultados obtenidos en el 
proyecto CITCLOPS: la boya KdUINO. Esta 

boya, que permite medir un parámetro 
relacionado con la  transparencia del agua 

(el coeficiente de extinción de luz), se 
diseñó como un instrumento DIY (Do-It-

Yourself). 
 
 
¿Cómo pueden estrechar su colaboración las iniciativas 
de ciencia ciudadana, los repositorios de acceso 
abierto y el movimiento de Open Science? 
 
Uno de los elementos clave para integrar las iniciativas 
de ciencia ciudadana son las asociaciones 
internacionales. En Europa, la asociación de referencia 
es la ECSA (European Citizen Science Association) que 
colabora estrechamente con la asociación americana 
(CSA) y la Australiana (ACSA). Esperamos que en un 
futuro cercano se consoliden otras asociaciones 
internacionales.  
 
 
 

http://natusfera.gbif.es/
http://ecsa.citizen-science.net/


La ECSA se ha constituido no sólo como una plataforma 
donde poder interconectar diferentes iniciativas de 
ciencia ciudadana sino también como una asociación 
que consolide la ciencia ciudadana como una disciplina 
científica. Como toda disciplina, requiere de definiciones 
fundamentales del ámbito que abarca y los objetivos 
que persigue. En este sentido la ECSA ha elaborado los 
10 principios de la ciencia ciudadana que gracias a la 
colaboración de varios integrantes de la asociación se 
han traducido a más de 30 lenguas. En estos principios 
está implícito el concepto de “Open Science” ya que se 
remarca la necesidad de que todos los participantes 
tengan acceso a la información del proyecto en todo 
momento (por ejemplo, cómo se utilizan sus datos y qué 
resultados de investigación, políticos o sociales se 
espera obtener). 
 
 

Recursos de interés: 
 
Zooniverse https://www.zooniverse.org/  
 
Socientize http://socientize.eu/ 
 
Scientific American 
https://www.scientificamerican.com/citizen-science/   
 
Asociación Europea de Ciencia Ciudadana  
http://ecsa.citizen-science.net/  
 
Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España  
http://ciencia-ciudadana.es/ 
 
Las APPs del CSIC http://www.csic.es/apps  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ecsa.citizen-science.net/engage-us/10-principles-citizen-science
https://www.zooniverse.org/
http://socientize.eu/
https://www.scientificamerican.com/citizen-science/
http://ecsa.citizen-science.net/
http://ciencia-ciudadana.es/
http://www.csic.es/apps


 

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

 

mailto:digital.csic@bib.csic.es
https://digital.csic.es/handle/10261/141377
https://digital.csic.es/handle/10261/141377
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/

