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En marzo de 2010 inauguramos dos nuevas colecciones para acomodar la amplia variedad de la
investigación del CSIC. Nos estamos refiriendo a “Conjuntos de datos” y a “Partituras” y en las dos
ocasiones la iniciativa para incluir estas tipologías de contenido en el repositorio institucional del CSIC
partió de los propios investigadores, que se pusieron en contacto con Digital.CSIC para ello.

La Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)  es un
Instituto del CSIC situado a las afueras de Zaragoza.
Forma parte del Campus de Aula Dei compuesto,
además de la EEAD, del Instituto Agronómico
Mediterráneo de Zaragoza/Centro de Altos Estudios
Mediterráneos (IAMZ/CIHEAM); del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), del
Laboratorio Agroambiental y del Centro de Semillas
y Plantas de Vivero de la Diputación General de Aragón
(DGA); y del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) del
CSIC.

http://www.eead.csic.es/

La EEAD está formada por los Departamentos de
Genética y Producción Vegetal, Nutrición Vegetal,
Pomología y Suelo y Agua. Su misión es  aportar al
sector agrícola materiales y tecnologías,partiendo del
conocimiento de los procesos implicados en la
producción vegetal, para incrementar la productividad
de los cultivos de zonas templadas desarrollar
tecnologías para la sostenibilidad de las producciones
agrícolas y el medio ambiente, y mejorar la calidad y
valor añadido de los productos agrícolas.

Número de registros depositados: 1.035

Visualizaciones de registros: 116.451

Descargas de registros: 161.069

Producción científica: artículos, comunicaciones de congresos, libros, patentes, obtenciones
vegetales, software, conjuntos de datos, memorias, pósters, presentaciones, material divulgativo
y didáctico, informes técnicos, tesis etc

Noticias de Digital.CSIC

La Estación Experimental de Aula Dei

La EEAD en Digital.CSIC

La investigación del CSIC en abierto: Dos nuevas colecciones en Digital.CSIC

Queremos inaugurar nuestra nueva revista CSIC Abierto con sendas entrevistas a los 2 investigadores del
CSIC que han contribuido a ampliar la estructura de contenidos de nuestro repositorio institucional. La charla
con ellos es también una buena ocasión para dar a conocer la producción científica que se realiza en sus
centros y para hablar con las otras comunidades fundamentales en el desarrollo y en la promoción de
Digital.CSIC, es decir, la biblioteca y la dirección.

https://digital.csic.es/handle/10261/75

De izquierda a derecha: Santiago Beguería,
José Carlos Martínez y José Luis Arrúe

gmeyer
Nota
Accepted definida por gmeyer
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¿Cómo surgió vuestro interés en el movimiento del
acceso abierto (repositorios y revistas en abierto)?
¿Cómo empezaron a colaborar con el repositorio
institucional del CSIC?

Personalmente creemos que la libre circulación de
la información es vital para el avance del
conocimiento, y es un aspecto además en el que
los científicos tenemos una responsabilidad enorme,
a la vez como usuarios y generadores de
conocimiento. Iniciativas como Digital.CSIC deben
apoyarse por el servicio que dan a la comunidad
científica (pensemos en qué condiciones se realiza
la investigación en países con menos medios que
el nuestro, donde el acceso a las revistas científicas
está muy limitado). Además, Digital.CSIC debe servir
para que tomemos conciencia sobre la difusión que
alcanza nuestro trabajo, ya que muchas veces al
decidir dónde publicar consideramos aspectos como
el factor de impacto de la revista, pero no otros como
si la revista tiene o no difusión abierta de sus
contenidos.

Nuestra colaboración con Digital.CSIC comenzó
gracias a la biblioteca de la EEAD, que dedicó mucho
esfuerzo para lograr que nuestros trabajos estuvieran
dentro del repositorio.

1. Entrevista a Santiago Beguería (Investigador del Departamento de Suelo y Agua,
EEAD-CSIC),   co-autor con Sergio Vicente (Científico Titular del IPE-CSIC) de la base
de datos SPEIbase

¿Qué es SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data
base?

SPEIbase es una base de datos de un nuevo índice
de sequía, el Standardized Precipitat ion-
Evapotranspiration Index. Se trata de datos mensuales,
desde enero de 1900 a la actualidad, y cubre la
totalidad del globo excepto los polos, con una
distribución en rejilla de 0,5º de latitud y longitud. El
índice SPEI presenta características novedosas como
incorporar el efecto de la temperatura sobre el estrés
hídrico, y es un índice multiescalar, por lo que se
puede utilizar para estudiar el impacto de la sequía
sobre diversos ecosistemas, sobre la hidrología y los
recursos hídricos, sobre las cosechas, la  salud, etc.

El campo de aplicaciones está todavía por delimitar,
porque es muy amplio.

Tras desarrollar la base de datos para su utilización
dentro de uno de los proyectos del grupo de
investigación, y al ver las enormes posibilidades que
tenía, decidimos liberar los datos para facilitar su
utilización por parte de otros científicos. La base de
datos SPEIbase va además acompañada de un
pequeño código, SPEIcalculator, que permite a
cualquiera repetir los cálculos que han permitido su
desarrollo, o incluso aplicarlos a los propios datos a
disposición del investigador.

¿Por qué han elegido Digital.CSIC para hacer su base
de datos disponible de modo gratuito e inmediato a
toda la comunidad científica internacional?

Digital.CSIC ha sido para nosotros una plataforma
idónea para publicar la base de datos SPEIbase, al
contar con una infraestructura ya desarrollada, un
equipo técnico, etc. La otra opción por supuesto
hubiera sido colgar los datos de la página web del
índice SPEI (http://sac.csic.es/spei), pero incluirla en
la colección del repositorio institucional ofrecía el
importante valor añadido de contar con una difusión
inmediata a otros repositorios y agregadores de los
que Digital.CSIC forma parte. El resultado está siendo
un éxito, ya que el número de descargas se ha
disparado rápidamente, a pesar de que el artículo en
el que se describe la base de datos está todavía en
prensa.

Hay que resaltar una cosa: en estos momentos no
estamos utilizando Digital.CSIC como un mero
repositorio de una información que ya ha sido publicada
en otro sitio, sino que la estamos utilizando para
publicar una información que es rigurosamente
novedosa. Este aspecto planteó una serie de
problemas como es el de la licencia de uso y
distribución o la obtención de una referencia única y
permanente. En este sentido hay en estos momentos
un conjunto de iniciativas muy interesantes para lograr
estándares comunes para la publicación en abierto
de grandes bases de datos con criterios comunes de
calidad, transparencia, referencia, etc.
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Su base de datos SPEIbase registra cerca de 10.000
escargas desde que se depositó en Digital.CSIC
hace unos 2 meses, ¿cómo evaluarían el impacto
profesional derivado de la publicación en abierto de
este trabajo de investigación? ¿Cuáles los beneficios
inmediatos? ¿Estas altísimas estadísticas de uso
revelan que la comunidad de geógrafos es
particularmente sensible a los beneficios de este
nuevo modelo de comunicación científica o queda
mucho por hacer?

Todavía es pronto para evaluar el impacto profesional
de la publicación de la base de datos en abierto,
pero esperamos una cierta repercusión.

SPEIbase está disponible en acceso abierto en Digital.CSIC en 3 formatos diferentes:

SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (plain text) http://digital.csic.es/handle/10261/23139

SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (raw binary) http://digital.csic.es/handle/10261/23051

SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (I. NetCDF) http://digital.csic.es/handle/10261/22449

Estamos convencidos de que ésta será mucho mayor
que si sólo hubiéramos publicado el artículo, sin los
datos. De esta manera estamos invitando, en cierto
modo, a otros científicos a que utilicen nuestros datos,
de maneras que incluso nosotros no podemos imaginar
en este momento. Los términos de la licencia de uso
son, en ese sentido, completamente abiertos, pues
únicamente se pide que se cite la fuente de los datos.
La verdad es que ha sido ilusionante ver la acogida
que está teniendo en función del número de descargas,
y tenemos mucha curiosidad por ver cómo evoluciona.

2.  Entrevista a J. Carlos Martínez
    (Responsable de la Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación - EEAD)

La biblioteca de la EEAD participa muy activamente
en Digital.CSIC, ¿qué  material científico de la
Estación está disponible a través del repositorio
institucional del CSIC?

Desde un principio tuvimos claro que la relación de
colecciones en nuestro caso, la subcomunidad EEAD
(perteneciente a la Comunidad de Ciencias Agrarias),
debía estar en consonancia con la realidad de la
producción científica históricamente dada en nuestro
Instituto.

Así, y aunque  la mayor producción científica derivada
lo es en forma de artículo de revista, pronto solicitamos
que, además de las colecciones establecidas
inicialmente por Digital.CSIC ("Postprints",
"Comunicaciones de Congreso", "Libros", "Partes de
libros", "Tesis", etc.), se nos configurara  una nueva
tipología de colecciones con el objetivo de reflejar
fielmente todas las casuísticas existentes. Se
añadieron nuevos apartados tales como: "Memorias
ficas", "Obtenciones vegetales" (muy importantes en

nuestro ámbito agrario, en complemento con el apartado
ya preexistente  de "Patentes"), "Programas
informáticos" (con canales de producción y
reconocimiento de derechos diferentes al de las
patentes), "Material de divulgación". Ello fue fácil  por
contar siempre con  buena disposición y colaboración
por parte de la Oficina Técnica de Digital.CSIC.

Recientemente se ha incorporado un nuevo tipo de
colección a nuestra subcomunidad EEAD: "Conjunto
de datos". Su inclusión en el repositorio tiene mucho
de experiencia pionera pero ya estamos observando
en poco tiempo que la difusión de los registros
relacionados con el proyecto SPEI contenidos en esta
nueva colección, dado el numero de visitas y descargas
está siendo espectacular.

Una parte fundamental del éxito para que los
investigadores de un centro  participen en el
proyecto son las campañas de divulgación y
comun icac ión ,   ¿cómo ha  consegu ido  la
b i b l i o t e c a  i n v o l u c r a r  a  s u s  u s u a r i o s ?
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3. Entrevista a José Luis Arrúe (Profesor de Investigación, Director EEAD-CSIC)

En la actualidad, Digital.CSIC recoge más de 1.030
registros relativos a la investigación realizada por los
investigadores de la EEAD,  posicionándose entre
los centros del CSIC con mayor presencia en el
repositorio.Digital.CSIC pretende convertirse en la

cada uno de los centros e institutos del CSIC,
ahoramemoria documentalde toda la ciencia hecha
en y en décadas anteriores ¿qué porcentaje representa
esta cifra (1.030) en relación con toda la producción
científica generada por los científicos de la EEAD?

La EEAD fue uno de los Institutos CSIC incluidos en
la primera fase de presentación de Digital.CSIC (marzo
de 2008). Para nuestra Unidad estaba claro que tal
acto de presentación era necesario dada la aparición
en escena del nuevo repositorio institucional para la
difusión de la producción científica CSIC… pero no
bastaba. No bastaba porque entendíamos que había
que convencer, y mucho, en relación al movimiento
del Open Access, desconocido para muchos
investigadores. Y sobre todo porque, en gran medida,
había que cambiar hábitos consolidados durante
muchos años en la divulgación de resultados de las
actividades científicas a través de los sistemas
tradicionales: las vías editoriales.

Por ello, en forma complementaria a lo largo de 2008
y 2009, organizamos charlas y un seminario de análisis
de resultados. En el primer ciclo de charlas, en abril
de 2008, se hizo hincapié en el funcionamiento de la
plataforma para la inserción de trabajos, con objeto
de mostrar a todos los científicos y técnicos EEAD
que acudieron las posibilidades a optar en relación
a sus trabajos: autoarchivo o archivo delegado a
través de la Biblioteca. Pero sobre todo, también, se
incidió en la garantía durante todo el proceso del
respeto a las condiciones de copyright establecidas
por los editores. Había que transmitir que el open
access, en nuestro caso a través de Digital.CSIC, era
compatible perfectamente con las vías tradicionales
de publicación y, además, aumentaba la visibilidad
de la producción científica (e hipotéticamente su
impacto).

En el segundo ciclo de charlas (diciembre de 2009)
el objetivo fue diferente. Muchos investigadores EEAD

ya estaban participando y se sorprendían ante los
datos estadísticos (se dieron a conocer durante un
Seminario específico en abril de 2009). Algunos más
se iban incorporando. Las charlas esta vez se
dirigieron, con el visto bueno y apoyo de la Dirección
de la EEAD, a cada uno de los Grupos de
Investigación EEAD. Se analizó la producción de
cada Grupo asistente en forma personalizada. Se
marcó como objetivo fundamental buscar el mayor
tanto por ciento reflejado de producción del Grupo
en Digital.CSIC desde 2000, sobre todo en cuanto
a artículos en revistas del SCI-ISI Thomson,
entregándoseles relaciones de trabajos faltantes a
modo de guión-objetivo.

Hoy día, con todo este esfuerzo y tiempo dedicados,
ya existe una destacable parte de la producción
EEAD en Digi ta l .CSIC. Además muchos
investigadores EEAD ya no sólo conocen el open
access y Digital.CSIC sino que, a través del Servicio
de Archivo Delegado de nuestra Unidad, nos envían
sus trabajos como una fase ya establecida de su
metodología de transmisión de resultados. En
respuesta inmediata a nuestros requerimientos tras
alertas definidas por nuestra Unidad o incluso,
impensable hace tan sólo un año, por iniciativa propia.
La vía principal por tanto de participación de los
usuarios EEAD en Digital.CSIC, creemos, ha sido la
difusión y formación continuada desde nuestra Unidad
de Biblioteca y Documentación de la EEAD. Todo
recurso o servicio bibliotecario, más si es nuevo,
requiere de una buena difusión y formación
relacionada para su mejor conocimiento y uso. Y
esto es perfectamente aplicable a Digital.CSIC y al
Servicio de Archivo Delegado relacionado.
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La producción científica de la EEAD en sus 65 años
de historia ha sido muy importante y amplia, por lo
que es difícil conocer con exactitud el porcentaje de
la misma que recogen los registros actualmente
visibles en Digital.CSIC. No obstante, según los datos
facilitados por la Unidad Técnica de Biblioteca y
Documentación del Instituto (UTBD-EEAD),
aproximadamente el 35% de la producción ISI del
periodo 2000-2009 está ya depositado, con un 70%
de los artículos ISI publicados en 2009. De la
producción No-ISI no disponemos aún de datos
fiables. Por otro lado, y dentro del Plan Estratégico
de la UTBD-EEAD 2010-2013, se está haciendo un
gran esfuerzo para incluir en Digital.CSIC otra serie
de publicaciones propias. Dentro de ese proyecto se
han incluido aproximadamente el 50% de los artículos
publicados en “Anales de la Estación Experimental
de Aula Dei” (1948-1998) y el 100% de los trabajos
monográficos publicados en las series “Cuadernos
de la Estación Experimental de Aula Dei”(1962-1991)
y “Boletines de la Estación Experimental de Aula Dei”
(1949-1991) .  Se  han  vo lcado también
aproximadamente el 50% de las Tesis Doctorales
llevadas a cabo en el Instituto y está en proyecto
iniciar la digitalización y depósito de las Tesis Fin de
Carrera.

¿Cómo evalúa la visibilidad que ofrece Digital.CSIC
a la producción científica de la Estación y a sus
propios investigadores?

En mi opinión, la publicación en Digital.CSIC de la
producción científica de los investigadores no está
en absoluto reñida con la publicación tradicional de
ésta en otros medios, por ejemplo, en revistas
científicas ISI.

Si bien es cierto que la preparación de un documento
para su inclusión en Digital.CSIC requiere un tiempo
que muchas veces no tenemos, en el medio y largo
plazo ese esfuerzo puede resultar muy ventajoso
para el propio investigador.

En primer lugar, los trabajos pueden llegar a miembros
de la comunidad científica (y no científica) nacional
e internacional que carecen de medios económicos
para acceder a las revistas tradicionales. En segundo
lugar, el acceso abierto a las publicaciones aumenta,
sin duda, la visibilidad de la producción científica y
también académica de los autores, y, con ello, el
prestigio de éstos, de los institutos y centros a los
que pertenecen y, en definitiva, de la propia Institución.
Por otro lado, cuando vemos las estadísticas de
consulta y descarga de nuestros documentos, es
sorprendente, y a la vez satisfactorio, observar cómo
publicaciones que creíamos obsoletas son muy
descargadas. Un ejemplo llamativo en el caso de
nuestro Instituto es el trabajo de A. Acerete sobre
“Frutas y verduras congeladas”, publicado en 1950
en “Boletines de la Estación Experimental de Aula
Dei”, que en poco más de un año ha recibido más de
4.000 descargas.

Con independencia de la buena marcha del repositorio
institucional, hecho claramente constatable, creo que
las Direcciones de los centros e institutos deberíamos
impulsar la publicación en acceso abierto en
Digital.CSIC, apoyando y facilitando a las bibliotecas
los medios necesarios para su intermediación (servicio
de archivo delegado) que entiendo está siendo un
factor clave en el éxito del proyecto.

- Herramientas para la visualización de datos

GeoCommons  http://geocommons.com/

Many Eyes http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/

Datos científicos sobre cuestiones climáticas en acceso abierto

- Recursos

World Data Center for Biodiversity and Ecology:   http://wdc.nbii.gov/ma/

OpenWetWare: http://openwetware.org/wiki/Main_Page

DataBasin: http://databasin.org/

Global Historical Climatology Network: http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/index.php

Dryad: http://www.datadryad.org/

Polar Information Commons:http://www.polarcommons.org/



CSIC Abierto: La revista de Digital.CSIC                                                             verano 20106

Número de registros depositados: 479

Visualizaciones de registros: 43.464

Descargas de registros: 62.750

Producción científica: artículos, partituras, capítulos de libros, comunicaciones de
congreso,documentos de trabajo, material divulgativo y didáctico, informes técnicos,
pósters, presentaciones y vídeos.

La Institución Milà y Fontanals (IMF) fue creada en 1968, con el objetivo de agrupar en un Instituto los distintos
Centros del CSIC en Barcelona dedicados a la investigación en Humanidades. Ubicada en el corazón de la
Ciudad Condal, desde su fundación se ha organizado en departamentos de investigación. Desde mediados de
la década de 1980 y a partir de los núcleos iniciales de Estudios Medievales y Musicología, la IMF ha completado
su estructura departamental con los Departamentos de Historia de la Ciencia y Arqueología y Antropología, este
último creado en 2004. Especial atención se presta a la dimensión internacional de la investigación, estableciendo
numerosos convenios de colaboración con centros extranjeros.

1- Entrevista a Mariano Lambea

(Científ ico Titular, Departamento de
Musicología, IMF-CSIC), autor de las
ediciones de la colección de partituras del
Siglo de Oro

En Digital.CSIC intentamos dar cabida al amplio abanico
de investigaciones realizadas por la comunidad científica
del CSIC, independientemente de la forma de
comunicación. La Institución Milá y Fontanals es el único
centro del CSIC con una línea de investigación dedicada
a la Musicología. En marzo inauguramos la colección
“partituras” aprovechando su interés por hacer accesible
la investigación que ha realizado en este sentido. ¿Qué
representa la colección de las partituras del cancionero
poético-musical del s.XVII que puede consultarse en
Digital.CSIC y por qué su interés en divulgarlas usando
el repositorio institucional del CSIC?

El patrimonio poético-musical hispano de los Siglos de
Oro es de una relevancia artística y cultural de primer
orden. A pesar de las investigaciones y aportaciones
realizadas en las últimas décadas, buena parte de este
repertorio permanece todavía inédito, razón por la cual
es de capital importancia su estudio y difusión en un
plazo de tiempo razonable.

La Institución Milà y Fontanals

La IMF en Digital.CSIC

En este sentido, la colección de Partituras de música
vocal con texto en castellano representa el punto
culminante de un largo proceso de investigación,
transcripción y edición de obras poético-musicales,
que ha tenido como premisa indispensable para su
realización la aplicación de una metodología
interdisciplinaria que ha otorgado idéntica importancia
a la música y al texto poético, estableciendo así una
vía de investigación y edición novedosa y fructífera
que ha gozado del reconocimiento de la comunidad
científica.

http://www.imf.csic.es/

https://digital.csic.es/handle/10261/19
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Desde 1999, con Lola Josa (filóloga de la Universidad
de Barcelona), estamos trabajando conjuntamente en
este repertorio y hemos expuesto nuestros trabajos
en varios Congresos nacionales e internacionales.
Hasta el momento hemos editado siete volúmenes
que corresponden al Libro de Tonos Humanos, al
Cancionero Poético-Musical Hispánico de Lisboa y al
Manojuelo Poético-Musical de Nueva York. El interés
en divulgar este repertorio en Digital.CSIC consiste
en poner a disposición de la comunidad científica
(musicológica y filológica) y artística (músicos prácticos)
un corpus de composiciones musicales y poéticas de
calidad artística incuestionable, ya que son obra de
los compositores y poetas más afamados de nuestra
cultura áurea. Además, es un modo práctico con el
que difundir un patrimonio de todos y para todos.

Usted es un usuario habitual de las plataformas en
abierto. En Digital.CSIC además de partituras, ha
cargado grabaciones sonoras de cancioneros del Siglo
de Oro que revelan unas estadísticas de uso
importantes, y como detalle a destacar, descargas
frecuentes desde los Estados Unidos. ¿Cómo piensa
que el movimiento del acceso abierto en general y de
los repositorios en particular están contribuyendo a
potenciar la diseminación de contenido científico y
cultural que hasta ahora tenía una visibilidad y una
accesibilidad mínimas en la web?

En efecto, no cabe duda de que el avance de las
nuevas tecnologías en al ámbito audiovisual es de
una importancia considerable para ofrecer una mejor
visibilidad en los trabajos de contenido específicamente
musical. Toda investigación científica en el campo
poético-musical requiere de su plasmación sonora
final para que el usuario pueda revivir el sonido
pretendidamente original de tiempos pasados.
Recuperar nuestra memoria sonora, que forma parte
de un patrimonio intangible pero de referencia
incuestionable en nuestra sensibilidad, es una forma
directa y eficaz de potenciar el disfrute del arte y la
cultura. El acceso abierto de Digital.CSIC dimensiona
sobremanera todo este campo ya que el usuario tiene
al alcance de la mano grabaciones sonoras realizadas
con criterios historicistas. Estas grabaciones forman
parte de “Música Poética”, la colección discográfica
de música antigua del CSIC.

La nueva colección de partituras de la Institución
Milá y Fontanals está disponible en:

 http://digital.csic.es/handle/10261/22377

Invitamos a todos los investigadores de
Musicología del centro a enriquecer la colección
con el depósito de sus trabajos

 2 - Entrevista a Marta Ezpeleta (Responsable de la Biblioteca, IMF-CSIC)

Ángeles Rubio

Josep Mª Sans

Marta Ezpeleta

Francesc Cillán

Maite Carballo

Bibliotecarios de la IMF,
de izquierda a derecha:
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La Institución Milá y Fontanals tiene 4 líneas de
investigación principales: Arqueología y Antropología,
Estudios Medievales, Historia de la Ciencia y
Musicología, ¿cómo están representadas en
Digital.CSIC?

De la colección de archivos de la IMF depositados en
Digital.CSIC sobresalen los de los departamentos con
mayor trayectoria histórica dentro de la Institución como
son el Departamento de Estudios Medievales y el
Departamento de Musicología. En cuanto al primero,
la colección está constituida principalmente por artículos
de revistas de ámbito nacional sobre la Corona de
Aragón. Del Departamento de Musicología, hay que
destacar una colección de casi 150 partituras con
transcripciones musicales y ediciones anotadas de
textos poéticos de cancioneros españoles de los siglos
XVI y XVII., además de una serie de grabaciones
sonoras correspondientes a adaptaciones poético-
musical de poemas y romances del barroco. Completa
nuestra colección una serie de artículos en revistas de
Historia de la Ciencia y Medicina de los siglos XVI y
XVIII y artículos y documentos de trabajos relativos a
las expediciones arqueológicas a Siria del Grupo de
Arqueología.

Todo ello compone una colección  singular  en cuanto
a tipología documental y temática siendo reflejo de la
multidisciplinariedad de los centros del CSIC.
Exceptuando unas pocas colaboraciones de
investigadores muy involucrados en el proyecto de
Digital.CSIC y que están participando muy activamente
con el autoarchivo, la Biblioteca estableció desde un
principio el sistema de archivo delegado que la Oficina
Técnica habilitó para facilitar estas tareas, pero tras
casi dos años de funcionamiento y de escasa utilización,
la Biblioteca tiene previsto establecer un plan de archivo
sistemático para que todos los grupos de trabajo de la
Institución se vean reflejados en el repositorio.

Desde su experiencia en su centro, ¿cuáles son los
obstáculos y los mayores beneficios que se perciben
en el acceso abierto?

El obstáculo principal al acceso abierto sigue siendo
la política restrictiva sobre el archivo de los PDF de
ciertos editores que sólo permiten el depósito de la
versión digital del autor. Esta opción es rechazada por
algunos investigadores por considerar que puede dar
lugar a una citación errónea o una mala identificación
del artículo.Hay que añadir que en el ámbito de las
Humanidades la difusión de los trabajos se produce a
través de monografías y actas de congresos, muchas
veces de editoriales locales, de las que resulta
especialmente difícil conocer su política respecto al
archivo en Open Access, planteando dudas sobre su
utilización en los repositorios. En muchos de los casos
hay que solicitar la autorización de publicación
directamente al editor.

Dicho lo anterior, el repositorio institucional, como
demuestran las estadísticas de visualización y descargas
por países en la memoria 2009 de Digital.CSIC, se ha
convertido hoy día en una eficaz herramienta de difusión
de la producción científica superando ampliamente lo
que fue antaño el sistema de difusión a través del
intercambio de revistas científicas institucionales.

Los repositorios constituyen una plataforma
especialmente útil en el campo de las Humanidades
para dar visibilidad a aquellos trabajos que
condicionados por su ámbito geográfico local e
idiomático, difícilmente conseguirían su inclusión en
revistas de carácter internacional y por lo tanto quedan
fuera de los análisis de citaciones de las bases de datos
internacionales que cubren mayoritariamente
publicaciones anglosajonas.

La publicación en acceso abierto a través de los
repositorios institucionales ha hecho que gran parte de
la información producida en nuestros centros que no
llega a los canales habituales de publicación científica,
ya sean tesis, informes técnicos o documentos de
trabajo, material tradicionalmente de difícil localización
y otros materiales especiales, como en nuestro caso
son las partituras, adquieran visibilidad y además quede
garantizada su accesibilidad y conservación.

Recursos de música en acceso abierto:

EVIA Digital Archive Project (archivo audiovisual sobre etnomusicología): http://www.eviada.org/

Beethoven Haus Bonn Digital Archives:

http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php?template=startseite_digitales_archiv_en

Chopin Early Editions: http://chopin.lib.uchicago.edu/

Neue Mozart Aufgabe:http://dme.mozarteum.at/DME/nma/start.php?l=2

The Julliard Manuscript Collection: http://www.juilliardmanuscriptcollection.org/intro.html
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Las políticas de Digital.CSIC

Están ya disponibles en nuestra web las políticas de
Digital.CSIC: se trata de una descripción de la línea
de acción que tiene el repositorio institucional del
CSIC en torno a una serie de cuestiones
fundamentales en el uso, funcionamiento, servicios
y desarrollo de la plataforma. Esperamos que sirvan
para aclarar dudas frecuentes entre nuestros usuarios.
Están divididas en las siguientes secciones:

- Política de contenidos y colecciones
- Política de servicios
- Política de metadatos
- Política de datos
- Política de depósitos
- Política de edición, retención, sustitución y  
  eliminación de registros
- Política de estadísticas
- Política de preservación digital
- Política de soporte de formatos
- Política de privacidad

La definición de las políticas de un repositorio
abierto es un paso adelante en su propio
posicionamiento e interacción con el entorno
general en acceso abierto. No obstante, aún
hoy, a pesar de la explosión de repositorios en
todo el mundo, la gran mayoría carece de unas
políticas propias bien definidas. En efecto,
OpenDOAR estima que más del 80% de los
repositorios en todo el mundo carece de una
política concreta sobre la reutilización de sus
metadatos; sólo un 19% ha difundido su política
de envíos y depósitos y un 9% ha hecho público
su plan de acción para la preservación digital a
largo plazo. Las políticas de los repositorios son
una pieza clave para promover buenas prácticas
y fomentar estándares.

El nuevo módulo de estadísticas de Digital.CSIC

A mediados de mayo inauguramos nuestro nuevo
módulo de estadísticas que enriquece en gran
medida las estadísticas de uso precedentes. Ahora,
además de continuar ofreciendo estadísticas de
visitas y descargas por año, por país y por registro
individual, hemos añadido estadísticas generales
y por centros que dan una panorámica actualizada
y ampliada de las pautas de crecimiento y de uso.
En los próximos meses añadiremos granularidad y
nuevos datos para ampliar los servicios a nuestros
usuarios.

Entre las novedades del nuevo módulo destacan
la posibilidad de obtener un análisis sobre la tipología
de registros y la opción de cruzar datos con la
distribución territorial de los centros e institutos del
CSIC. Las estadísticas por centros responden a las
peticiones de diversas bibliotecas del CSIC para
que ofreciésemos datos específicamente relativos
a sus centros; en este sentido, ahora es posible
que los centros puedan hacer un seguimiento de
la creciente presencia de su producción científica
en Digital.CSIC analizando el ritmo de depósitos,
los principales registros descargados y visualizados
y la distribución del contenido de acuerdo con las
tipologías documentales.

La mayor parte de datos correspondientes al nuevo
módulo de estadísticas de Digital.CSIC es accesible
públicamente; para la visualización de todos los datos
estadísticos hemos activado el acceso a través de la
intranet de nuestra web a un bibliotecario por centro.

http://digital.csic.es/politicas

http://digital.csic.es/es?idioma=es

Distribución de contenidos en Digital.CSIC por áreas
científicas
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1.000 días de la Oficina Técnica de Digital.CSIC
El 25 de junio de 2010 la Oficina Técnica del repositorio
institucional del CSIC llegó a sus primeros 1.000 días.
Creada para coordinar el desarrollo y crecimiento de
Digital.CSIC, el equipo de la Oficina Técnica se encargó
en su totalidad de la carga del repositorio en sus
comienzos y aún hoy sigue asumiendo una parte
fundamental en el ritmo de nuevos depósitos en la
plataforma abierta del CSIC.

La Oficina Técnica del repositorio del CSIC realiza las
siguientes actividades desde la Unidad de Coordinación
de Bibliotecas del CSIC:

-Definición de misión, servicios y objetivos de
   Digital.CSIC
-Coordinación de las iniciativas de Digital.CSIC
-Servicio de consultas y apoyo relativo al
   funcionamiento cotidiano del repositorio
-Talleres de formación y de promoción sobre
   Digital.CSIC a personal del CSIC
-Desarrollo de recursos educativos, estudios, manuales,
   material divulgativo, estrategias de comunicación
-Fomento del intercambio de conocimientos e
   información mediante nuevos canales de
   comunicación.
-Asesoramiento en cuestiones de derechos de autor
-Promoción y desarrollo de nuevas funcionalidades
   en el software del repositorio
-Colaboración con iniciativas similares nacionales e
   internacionales

Los handles de las noticias

Las siguientes investigaciones han sido portada en la web del CSIC 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 publicados los artículos.

http://hdl.handle.net/10261/25748

 - Anna Castañé, del Instituto de Investigaciones
Biomédicas de Barcelona (IBB-CSIC), D.E. Theobald
y T.W. Robbins han sido noticia por descubrir que
una región situada en la base del cerebro es clave
en la adaptación al entorno.

Texto completo en acceso abierto de “Selective
lesionsof  the dorsomedial striatum impair serial spatial
reversal”  (2010), disponible en la colección:
(IIB)Artículos post-print

Componentes de la Oficina Técnica Digital.CSIC:

de izquierda a derecha: Jesús Sánchez,
Julio Pemau,  Isabel Bernal, Luisa Domènech
y Rafael Mínguez
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- Investigadores del CSIC bajo la dirección de Iván
Ventoso han sido noticia por demostrar cómo los virus
manipulan las células de los animales infectados para
que no puedan defenderse. Un equipo del Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa, centro mixto del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
y la Universidad Autónoma de Madrid, ha demostrado
por primera vez en ratones cómo la infección que
provocan los virus impide que las células hospedadoras
se defiendan sintetizando proteínas con actividad
antiviral.

Texto completo en acceso abierto de “Inhibition of host
translation by virus infection in vivo” en la colección:
(CBM) Artículos post-print

http://hdl.handle.net/10261/25864

PubMed Central cumple 10 años

Noticias y recursos de interés

(la mayoría anglosajonas),algunas de las cuales
hunden las raíces de sus primeros números a
principios del siglo XIX.

Un espaldarazo importante a PubMed Central vino
del mandato en 2008 de los Institutos Nacionales de
Salud (NIH, en sus siglas en inglés) en los Estados
Unidos por los que todos los investigadores con
financiación de los NIH deben depositar sus artículos
en la plataforma PubMed Central.

En los últimos años, a través de PubMed Central los
NIH y NLM se han embarcado en el proyecto PMC
International que está dando lugar a réplicas de este
archivo temático en otros países: en enero de 2007
se inauguró el primero de estos centros en el Reino
Unido, el UKPM http://ukpmc.ac.uk/ , y en octubre de
2009 se lanzó PMC Canada.
http://pubmedcentralcanada.ca/index.html

PubMed Central una de las iniciativas más
consolidadas dentro del movimiento del acceso abierto,
hizo su aparición en la web en febrero del 2000, con
la agenda de desarrollar un archivo digital gratuito
sobre Biología y Biomedicina. En sólo una década,
bajo los auspicios de la Biblioteca Nacional de Medicina
de los Estados Unidos, se ha convertido en un referente
para otros proyectos de acceso abierto a la literatura
científica. A día de hoy, da acceso a más de 2 millones
de artículos científicos, alberga más de 600 revistas
con acceso a textos completos de editores que desean
colaborar con PubMed Central, además de libros,
manuscritos de autores y otros documentos. La
plataforma también da acceso a los números
digitalizados de bastantes revistas científicas
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- Un equipo internacional de astrónomos, liderado
por la investigadora del Instituto de Astrofísica de
Andalucía (IAA-CSIC) Montserrat Villar-Martín, ha sido
noticia por haber estudiado la actividad nuclear de las
galaxias haciendo uso del Very Large Telescope (VLT),
ubicado en el norte de Chile, y el Gran Telescopio
Canarias (GTC), situado en la isla de La Palma.

Texto completo en acceso abierto de “VLT and GTC
observations of SDSS J0123+00: a type 2 quasar
triggered in a galaxy encounter?” en la colección: (IAA)
Artículos post-print.

http://hdl.handle.net/10261/25390

Ver las noticias en: http://www.csic.es/web/guest/noticias-y-multimedia

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/index.html
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La Declaración de la Alhambra es el primer resultado
de este seminario organizado por la FECYT con la
participación de SELL y en el que el CSIC actuó como
anfitrión.

Un artículo en el próximo número estivo de
“Enredadera”, la revista de la Unidad de Coordinación
de Bibliotecas del CSIC, está dedicado a este
seminario y a la agenda de trabajo propuesta por las
de legac iones  nac iona les  par t i c ipan tes .
Los días 13 y 14 de mayo de 2010 se reunieron en
Granada delegaciones de España, Francia, Grecia,
Italia, Portugal y Turquía para debatir sobre el acceso
abierto y diseñar un plan de acción que promueva
polít icas comunes en el sur de Europa.

En cada delegación estuvieron representadas todas
las comunidades activas en la difusión del acceso
abierto a nivel local (administración pública, agencias
financiadoras, universidades y centros de
invest igación,  b ib l io tecar ios,  edi tores e
investigadores).

Declaración de la Alhambra:

http://oaseminar.fecyt.es/Publico/AlhambraDeclara
tion/index.aspx

Informes nacionales del estado del acceso abierto
en el sur de Europa:

http://oaseminar.fecyt.es/Publico/nationalReports/i
ndex.aspx

Lecturas de interés sobre el acceso abierto y derechos de autor

- Un estudio coordinado por la Hanken School of
Economics de Helsinki sobre la proporción de
artículos científicos disponibles en la web que ofrecen
acceso abierto concluye que el 8.5% de los
publicados en el año 2008 están disponibles en
abierto en las plataformas de sus casas editoriales,
número que se incrementa hasta un 20.4% si se
tienen en cuenta los artículos que están disponibles
en texto completo a través de repositorios temáticos,
institucionales y otras plataformas en abierto. El
estudio también revela que la publicación en las
revistas de acceso abierto es común entre las
comunidades de Medicina, Bioquímica y Química y
que los investigadores más concienciados sobre las
posibilidades de comunicación del movimiento del
acceso abierto son los físicos.

El estudio “Open Access to the Scientific Journal
Literature: Situation 2009” se puede descargar desde
PLoS One:

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1
371%2Fjournal.pone.0011273

- Rufus Pollock de la Universidad de Cambridge ha
realizado un interesante estudio sobre la extensión
del dominio público (obras que no están sujetas a
derechos de explotación) hoy día y cómo sería la
situación en el ReinoUnido si se hubieran conservado
las directrices en materia de duración de copyright
establecidas en el Estatuto de Anne (1710),
considerada la primera ley de propiedad intelectual
en el mundo y que estableció el siguiente marco: 14
años de protección intelectual más la posibilidad de
extensión de otros 14 años, después de lo cual las
obras entraban a pasar al dominio público. Pollock
calcula que si estuviera aún vigente este marco de
derechos de autor, el 52% de los libros, y no el 19%
actual, estaría hoy en el dominio público. Cifras
elocuentes que reflejan la progresiva extensión de
la protección intelectual a lo largo de los años
(actualmente, el periodo de protección de copyright
más extendido es el de la vida del autor más 70 ó
50 años).

El estudio “Forever minus a day? Calculating Optimal
Copyright Term” está disponible en acceso abierto
en:

http://www.rufuspollock.org/economics/papers/opti
mal_copyright_term.pdf

Blog del autor:

http://www.rufuspollock.org/2010/05/26/the-size-of-
the-public-domain-without-term-extensions/

La Declaración de la Alhambra aboga por políticas a favor del acceso
abierto en el sur de Europa
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Oficina Técnica Digital.CSIC
Joaquín Costa 22, planta 3ª
28002 Madrid
http://digital.csic.es/
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