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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
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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/


