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En este número de CSIC Abierto nos acercamos al Instituto de Cerámica y Vidrio, el Instituto de Ciencias de Materiales de 
Aragón y al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC para conocer los servicios técnicos puestos en 
marcha para que la Ciencia Abierta sea una realidad y qué tipo de colaboración se establece entre sus comunidades de 
investigadores y el personal técnico especializado.   
 
También charlamos extensamente con el investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC Lluís Montoliu 
sobre el actual litigio de patentes en torno a las tecnologías CRISPR y sus efectos negativos tanto para las comunidades 
científicas como para los desarrollos empresariales de innovación. El número se completa con noticias sobre nuevas 
colecciones de contenidos y servicios en DIGITAL.CSIC. 
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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 

La investigación del CSIC en abierto 
 

  

 

La Ciencia Abierta y los servicios de apoyo de la comunidad técnica 
CSIC 
 

  
 

 
En este número nos acercamos a 3 institutos CSIC (el Instituto de Cerámica y Vidrio ICV de Madrid, el Instituto de 
Ciencias de Materiales ICMA de Zaragoza y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología IPNA de Tenerife) para 
conocer de primera mano cómo su personal científico y técnico está trabajando para cumplir con las obligaciones 
marcadas por el mandato de acceso abierto de la Comisión Europea, cómo abordan la preparación de planes de gestión 
de datos de proyectos H2020 y qué estrategias siguen para aumentar la visibilidad y accesibilidad de su actividad 
científica. 
  
 
 

Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) 

 
El Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) es uno de los trece centros que 
constituyen el Área de Ciencia y Tecnología de Materiales del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La misión del ICV es 
desarrollar todo tipo de trabajo de investigación sobre materiales cerámicos 
y vidrios. Sus actividades se dirigen principalmente al diseño, procesado, 
caracterización y aplicaciones de nuevos materiales. 
 

 

 
 
 

 
Sitio  del ICV en DIGITAL.CSIC https://digital.csic.es/handle/10261/78  
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Hablamos con Adrián Quesada, investigador especializado en estudiar los efectos de intercaras y 
superficie en materiales magnéticos nanoestructurados. Desde 2011 forma parte del Grupo de 
Investigación Ceramics for Smart Systems del Instituto y ha sido el investigador principal del proyecto 
AMPHIBIAN (AnisoMetric Permanent HybrId magnets Based on Inexpensive And Non-critical 
materials) financiado por el Programa H2020 de la Comisión Europea.  
 
 

 
 

Yolanda de la Peña, Responsable de la biblioteca, junto al investigador Adrián Quesada 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sitio web del proyecto AMPHIBIAN https://amphibianproject.eu/   
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Has sido coordinador del proyecto europeo AMPHIBIAN durante 3 años, y desde su arranque te 
preocupaste por cumplir con los requerimientos en materia de gestión de datos. ¿Nos cuentas 
cómo fue la coordinación entre los distintos partners del proyecto y según qué criterios se han 
gestionado y publicado los datos resultantes de investigación? 
 
Ha costado un poco integrar, dentro de las prácticas de cada uno de los partners, las tareas asociadas 
a poner los datos en abierto (preparación de datos en formato adecuado, metadatos asociados, etc). 
Hemos necesitado estar bastante encima, recordando y ayudando en la medida de lo posible. Dada 
la estructura y naturaleza del proyecto, el criterio principal a la hora de gestionar los datos ha sido el 
de publicar en acceso abierto únicamente datos asociados a publicaciones científicas ya aceptadas.  
 
 

“Ha costado un poco integrar, dentro de las prácticas de cada uno 
de los partners, las tareas asociadas a poner los datos en abierto 

(preparación de datos en formato adecuado, metadatos asociados, 
etc).“ 

 
 
 
La gestión de la IPR (propiedad intelectual) ha sido una parte crucial del proyecto, hemos publicado 3 
patentes, y era importante asegurarnos que los resultados eran protegidos adecuadamente antes de 
hacer públicos los datos asociados. Una vez publicado el artículo, el “corresponding author” se ha 
encargado de preparar los datasets y hacérnoslos llegar al Instituto de Cerámica y Vidrio, desde 
donde se ha coordinado el proyecto. En colaboración con nuestra biblioteca y con DIGITAL.CSIC, se 
han publicado en el repositorio. 
 
 
 

“La gestión de la IPR (propiedad intelectual) ha sido una parte 
crucial del proyecto, hemos publicado 3 patentes, y era importante 

asegurarnos que los resultados eran protegidos adecuadamente 
antes de hacer públicos los datos asociados.“ 

 
 
 
Tras esta experiencia, ¿cómo valoras la gestión de los datos resultantes como parte integrante 
de la gestión del proyecto? ¿Dónde están los principales retos para los equipos de investigación 
que deben cumplir con obligaciones en materia de acceso abierto? 
 
La gestión ha sido positiva en general, y un ejercicio muy interesante. Ha sido gratificante 
comprobar, en las estadísticas de DIGITAL.CSIC, que investigadores de todo el mundo se estaban 
descargando nuestros datasets. Para ser honestos, al inicio del proyecto teníamos dudas de si 
alguien iba a estar interesado en nuestros datos y si el trabajo adicional merecería la pena, pero sin 
duda es el caso.  
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“La gestión ha sido positiva en general, y un ejercicio muy 
interesante. Ha sido gratificante comprobar, en las estadísticas de 

DIGITAL.CSIC, que investigadores de todo el mundo se estaban 
descargando nuestros datasets.“ 

 
 
Bajo mi punto de vista, el principal reto es el cambio de mentalidad. La cantidad de trabajo extra que 
supone preparar los datasets es baja, especialmente si crees que puede ser de interés y lo haces con 
cierta motivación. Pero a día de hoy, la gran mayoría de investigadores con los que hablamos 
piensan que es una obligación impuesta por la Comisión Europea y no terminan de ver el beneficio. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Producción científica de Adrián Quesada en DIGITAL.CSIC 

 
 
 
 

 
 
 

 
Perfil del  proyecto AMPHIBIAN en DIGITAL.CSIC 
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La Biblioteca Unificada ICV-ICMM-ICP "Salvador de Aza" da servicio a la comunidad de 
investigadores del ICV y ha estado activamente involucrada en dar soporte a Adrián Quesada y a 
otros investigadores con requerimientos parecidos. Hablamos con su responsable, Yolanda de la 
Peña, sobre su dinámica de trabajo para consolidar estos nuevos servicios bibliotecarios. 
 

Los resultados del proyecto AMPHIBIAN están en acceso abierto en DIGITAL.CSIC y desde la 
biblioteca del instituto has estado involucrada en el cumplimiento de las directrices de la 
Comisión Europea. ¿Cómo te has coordinado con el equipo de investigadores? 
 
Los participantes han designado una persona dentro del equipo para la recogida de datos, lo que ha 
sido bastante efectivo a la hora de coordinarnos. Una buena parte del trabajo se ha basado en la 
descripción de metadatos y el depósito de los datasets asociados a artículos de revistas, aunque 
también otros no asociados directamente a los artículos.  
 
 
 

“La descripción de los datasets es la tarea que más tiempo y 
correcciones nos han llevado, pues ha costado obtener 

especialmente la información relativa a la descripción específica 
de cada dataset […]“ 

 
 
 
La descripción de los datasets es la tarea que más tiempo y correcciones nos han llevado, pues ha 
costado obtener especialmente la información relativa a la descripción específica de cada dataset, 
para distinguirla de otros materiales fruto del proyecto, así como establecer las licencias de uso, las 
palabras clave, y la metodología e información sobre origen de los datos, etc. 
 
 
Cada vez más bibliotecas del CSIC reciben peticiones de asesoramiento por parte de la 
comunidad científica de su instituto sobre la preparación de planes de gestión de datos, la 
publicación de datasets en DIGITAL.CSIC y otras cuestiones relativas a la curación de datos. 
¿Cuál es tu balance hasta ahora y qué destacarías en este proceso de aprendizaje? 
 
Destacaría en primer lugar la comunicación y la colaboración como algo imprescindible, así como el 
apoyo de la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC por su asesoramiento, apoyo y por el esfuerzo técnico 
importante que realiza para solucionar los inconvenientes de la intensa actividad que se genera 
sobre DIGITAL.CSIC todos los días.  
 
 
 

“Destacaría […] la comunicación y la colaboración como algo 
imprescindible, así como el apoyo de la Oficina Técnica de 

DIGITAL.CSIC por su asesoramiento, apoyo y por el esfuerzo técnico 
[…]“ 
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Pero muy en particular, destacaría el proceso de aprendizaje acumulativo y basado en la confianza 
entre la comunidad científica y el personal de la Biblioteca Salvador de Aza. Desde ella, trabajamos 
para dar a conocer los servicios de apoyo en investigación, asesoramos y llevamos a cabo las tareas 
necesarias para hacer de la difusión de la ciencia a la sociedad, un proceso abierto y tangible en el 
ámbito de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. 

 
 
 

Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) 

 
El Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) es un 
Instituto de Investigación Mixto de titularidad compartida 
entre el CSIC y la Universidad de Zaragoza (UZ). El objetivo 
fundamental del ICMA es contribuir al avance del 
conocimiento científico y técnico en el área de Ciencia y 
Tecnología de Materiales y tiene 5 líneas de investigación:  
 

1) Materiales orgánicos funcionales 
2) Materiales para aplicaciones de energía y procesado láser 
3) Materiales magnéticos 
4) Materiales para aplicaciones biológicas 
5) Teoría y simulación en ciencia de materiales 
 
El ICMA está adherido formalmente al Plan 100%Digital, un programa lanzado por la Unidad de 
Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI) que ofrece un amplio catálogo de 
servicios para aquellos institutos CSIC sin biblioteca institucional. Como consecuencia, las 
prestaciones ofertadas, entre las que se encuentra la carga de producción científica y técnica del 
CSIC en DIGITALCSIC, son desempeñadas directamente por el personal de URICI.  
 
 

 
 
 

 
Sitio  del ICMA en DIGITAL.CSIC https://digital.csic.es/handle/10261/31  
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Apartado de “Internacionalización” en la web del ICMA 

 
 
Hablamos con Ana Alonso, responsable de Programas y Relaciones Internacionales del Instituto. 
Entre sus competencias, se encuentra la de dar apoyo y asesoramiento a los investigadores del 
instituto sobre la preparación de propuestas de proyectos H2020 y sobre las obligaciones relativas al 
acceso abierto y gestión de datos una vez que las propuestas son aprobadas por la Comisión 
Europea. 
 

 
 
 

Ana Alonso, Responsable de Programas y Relaciones Internacionales del ICMA 
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Cuéntanos un poco cuál es tu papel en la gestión de proyectos europeos de tu instituto. El 
acceso abierto ha ido adquiriendo una relevancia mayor como consecuencia del mandato 
europeo sobre las publicaciones resultantes. ¿Cómo ha ido calando este requerimiento en la 
comunidad de tu instituto? 
 
Mi labor en el ICMA relacionada con proyectos europeos se centra en todas las actividades que van 
hasta la concesión y arranque de los proyectos, en coordinación con las oficinas de proyectos 
europeos tanto del CSIC como de la Universidad de Zaragoza. Es decir, apoyo directo a los 
investigadores desde la difusión de información sobre oportunidades de financiación hasta la 
reunión de lanzamiento del proyecto, pasando por la búsqueda e interacción con los socios, revisión 
y redacción de la propuesta, negociación con la Comisión Europea, etc.  
 
El mandato europeo de acceso abierto a las publicaciones resultantes de los proyectos va calando 
poco a poco. Suelo hacer hincapié ya desde la redacción de la propuesta y, sobre todo, de cara al 
arranque del proyecto para que se conozca la política de acceso abierto de la CE y se establezca una 
rutina de buenas prácticas en los consorcios que permita cumplir el mandato.  
 
El conocimiento sobre los requerimientos y el apoyo institucional suele ser muy variado entre las 
entidades de los consorcios. El riesgo de una reducción de la financiación suele ser el estímulo último 
para los más reticentes. En el caso del ICMA, al ser un centro acogido al Plan 100% Digital, sería 
beneficioso incrementar la relación institucional y de los investigadores con los servicios de apoyo de 
DIGITAL.CSIC para facilitar el conocimiento y cumplimiento del mandato. 
 
 
 

“El mandato europeo de acceso abierto a las publicaciones 
resultantes de los proyectos va calando poco a poco. Suelo hacer 
hincapié ya desde la redacción de la propuesta y, sobre todo, de 
cara al arranque del proyecto para que se conozca la política de 

acceso abierto de la CE y se establezca una rutina de buenas 
prácticas en los consorcios que permita cumplir el mandato.“ 

 
 
 
Además, desde hace ya varios años los proyectos de investigación que reciben financiación de 
H2020 deben preparar un plan de gestión de datos y pensar en cómo van a tratar los datos 
científicos que produzcan durante y después de la finalización proyecto. ¿Nos comentas la 
estrategia que estáis siguiendo a nivel de instituto? 
 
A nivel de preparación de propuestas de H2020, damos una información básica sobre la obligación 
de preparar el plan de gestión de datos en el caso de salir financiado el proyecto, intentando hacer 
una reflexión inicial a nivel del consorcio del tipo de datos que se espera recoger, cómo/dónde se van 
a almacenar y a hacer accesibles.  
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“A nivel de preparación de propuestas de H2020, damos una 
información básica sobre la obligación de preparar el plan de 
gestión de datos en el caso de salir financiado el proyecto, 

intentando hacer una reflexión inicial a nivel del consorcio del tipo 
de datos que se espera recoger, cómo/dónde se van a almacenar y 

a hacer accesibles.“ 
 
 
 
En los proyectos ya en ejecución, lo habitual parece ser ir a un plan de gestión básico referido 
únicamente a los datos que sustentan las publicaciones, para cumplir con el mandato europeo de su 
publicación en abierto. En proyectos donde el único beneficiario es el CSIC, parece más sencillo 
intentar ampliar este plan básico a uno más ambicioso a modo de buenas prácticas en la gestión de 
todos los datos que se generen. En proyectos con varias instituciones, resulta más complicado tanto 
por el desconocimiento sobre esta iniciativa tan reciente como por el esfuerzo que se supone 
significaría. Por ejemplo, un aspecto con muchas interrogantes es el coste de la gestión de los datos 
y su acceso abierto más allá de la duración de los proyectos. 
 
 
 

“[…] un aspecto con muchas interrogantes es el coste de la gestión 
de los datos y su acceso abierto más allá de la duración de los 

proyectos.“ 
 
 
 
Desde la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC se está dando un impulso a los servicios de 
apoyo a la Ciencia Abierta, y en particular DIGITAL.CSIC ofrece varios tipos de soporte a la 
comunidad científica CSIC. ¿Cuáles son los retos principales que se encuentran los 
investigadores que deben preparar un plan de gestión de datos y qué servicios debemos 
reforzar? 
 
Al ser un plan piloto de la Comisión Europea relativamente nuevo, no hay muchas experiencias 
previas que faciliten la tarea de diseñar el plan de gestión y definir el nivel de ambición/complejidad 
que espera la Comisión.  
 
Una guía básica de los aspectos a tener en cuenta, según el tipo de proyecto europeo, con 
recomendaciones prácticas, pros y contras de las distintas opciones, etc., podría ser de gran utilidad. 
Modelos básicos de planes de gestión y un servicio de revisión de planes de datos podrían ser otras 
opciones. Según se vaya viendo la evolución del plan piloto, se podría actualizar la información 
desde DIGITAL.CSIC y adaptar las recomendaciones. 
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Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) 

 
El Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) 
forma parte de la red de centros de investigación del CSIC y 
su actividad abarca desde la investigación básica hasta el 
desarrollo tecnológico. Sus objetivos son variados teniendo 
en cuenta que es un centro multidisciplinar en torno al Área 
de Química, que es la primera adscripción del centro, y a las 

especialidades de Ciencias Agrarias, Volcanología y más recientemente a Ecología y Evolución en 
Islas Oceánicas. 
 
A lo largo de 2019, a través de una colaboración entre el Instituto y la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC, se volcó mucha producción científica reciente en el repositorio institucional.  
 

 

 
 
 

 
Sitio  del IPNA en DIGITAL.CSIC https://digital.csic.es/handle/10261/48   
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Sebastián Jiménez, Gestor de proyectos institucionales y transferencia del conocimiento, y Nora 
Martín, Responsable de Comunicación del instituto, nos cuentan la estrategia para facilitar el acceso 
a sus resultados científicos, dar a conocer a sus expertos y transmitir a la sociedad los resultados. 
 

 

Nora Martín, Responsable de Comunicación del IPNA y Sebastián Jiménez, Gestor de proyectos institucionales y transferencia del conocimiento 
 
 
Uno de vuestros cometidos en el IPNA consiste en mejorar la presencia web del instituto y poner 
en valor vuestra actividad investigadora. Para ello, entre otras acciones, el IPNA estrenó nueva 
web hace varios meses y en colaboración con la Oficina Técnica del repositorio se ha 
incrementado notablemente el volumen de producción científica en DIGITAL.CSIC. ¿Qué 
balance hacéis de estas actividades? 
 
La nueva web del IPNA permite exponer de manera más completa la investigación que llevamos a 
cabo en el centro. En este sentido, una de las principales novedades ha sido la introducción de la 
producción científica recogida en DIGITAL.CSIC. Hemos destinado un apartado destacado en el 
menú principal de la página a las PUBLICACIONES científicas que permite tanto consultar el perfil 
del IPNA en DIGITAL.CSIC, con toda su producción científica, como acceder al abstract de cada 
artículo científico de forma individual directamente en la web. Además, hemos decidido incorporar a 
esta página una serie de filtros (por año y por grupo de investigación) que facilitan la navegación por 
el listado de publicaciones y nos permite acceder a DIGITAL.CSIC de manera más eficiente.  
 
Aún es temprano para medir el impacto de esta iniciativa, pero el objetivo final es mejorar la 
visibilidad del centro y su actividad. A nivel de la comunidad investigadora, esperamos que esta 
actividad impacte tanto en el número de citas como en el aumento del número de colaboraciones. 
Destacar que en el portfolio de tecnologías en promoción que se muestra en la sección de 
Innovación, también se vincula con el artículo científico si hubiera. Esto permite que las empresas 
puedan consultar no solo la información técnica sobre la tecnología sino también los trabajos de 
investigación que dieron lugar a esa innovación. 
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“Hemos destinado un apartado destacado en el menú principal de 
la página a las PUBLICACIONES científicas que permite tanto 

consultar el perfil del IPNA en DIGITAL.CSIC, con toda su 
producción científica […]. Además, hemos decidido incorporar a 

esta página una serie de filtros (por año y por grupo de 
investigación) que facilitan la navegación por el listado de 

publicaciones y nos permite acceder a DIGITAL.CSIC de manera más 
eficiente. “ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sitio web del IPNA que recoge la  producción científica en DIGITAL.CSIC  https://www.ipna.csic.es/publicaciones    

 
 
 
Otra de las colaboraciones con DIGITAL.CSIC ha sido la de abrir perfiles públicos de 
investigadores del IPNA en el repositorio, integrarlos con sus resultados de investigación 
disponibles en DIGITAL.CSIC y enlazarlos con sus perfiles en la web del IPNA.  
 
Por otro lado, la creación de perfiles individuales de nuestros investigadores en la web del centro nos 
ha permitido enlazar y promocionar de manera más sencilla y eficaz sus perfiles públicos en 
DIGITAL.CSIC. De este modo, potenciamos también la participación de los investigadores en el 
proceso de integración con la plataforma. Al margen del acceso a DIGITAL.CSIC, cualquier usuario 
encontrará otros perfiles de referencia del investigador como su ORCID o Research Gate, etc. pero 
también a sus redes sociales, especialmente Twitter. 
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Perfil del investigador Juan Ignacio Padrón 
en la web del IPNA   

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Perfil de Juan Ignacio Padrón en DIGITAL.CSIC  
https://digital.csic.es/cris/rp/rp13311 

 
 
 
El IPNA ha hecho un esfuerzo notable en remodelar su estrategia para comunicar más y mejor 
sus líneas de investigación, los resultados de sus proyectos y otras actividades en aras de la 
ciencia. ¿Por qué resulta tan difícil transmitir los avances científicos a la comunidad global y 
cómo la Ciencia Abierta puede contribuir a la empresa? 
 
Desde el centro animamos a los investigadores a publicar en la medida de sus posibilidades en 
revistas de acceso abierto. No obstante, en paralelo hemos iniciado varias iniciativas con objeto de 
transmitir al público especializado pero también al público general los principales avances a la 
comunidad global. En este sentido, el año pasado llevamos a cabo la creación de un blog en el 
apartado de Divulgación de la web del Instituto. Se trata de una herramienta mediante la cual los 
investigadores pueden promocionar su producción científica con textos divulgativos y que tiene 
como principal objetivo acercar los nuevos hallazgos y líneas de trabajo desarrolladas en el centro a 
lectores menos especializados, que podrán además acceder después al artículo en DIGITAL.CSIC. 
Cada una de las aportaciones al blog de los investigadores también se visualiza en su perfil público 
del IPNA, completando así la información disponible de su labor. 
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Blog del IPNA https://www.ipna.csic.es/divulgacion    

 
 
 
 

“[…] el año pasado llevamos a cabo la creación de un blog en el 
apartado de Divulgación de la web del Instituto. Se trata de una 

herramienta mediante la cual los investigadores pueden 
promocionar su producción científica con textos divulgativos […] a 

lectores menos especializados, que podrán además acceder después 
al artículo en DIGITAL.CSIC. “ 
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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 

La investigación del CSIC en abierto 
 

  

 

Toda una vida dedicada a la Investigación: Campaña de DIGITAL.CSIC 
sobre las Pioneras CSIC 
 

 

 
 

 
En el marco de su 80 aniversario, el 2 de octubre de 2019 el CSIC rindió homenaje a sus científicas pioneras que 
marcaron la historia de la ciencia española. El CSIC reunió en su sede central a un centenar de investigadoras veteranas 
para reconocer sus investigaciones precursoras y recordar a las que ya no están. Un vídeo de homenaje, preparado para 
la ocasión por el equipo de Comunicación CSIC, resaltó su labor científica y su contribución al CSIC. 
 

  
 

 
  

     Foto de grupo del acto de homenaje a las investigadoras pioneras del CSIC. Autor: César Hernández      
 
DIGITAL.CSIC se ha hecho eco de tan merecido homenaje y a fines de 2019 su Oficina Técnica 
empezó una campaña sistemática para recopilar, organizar y subir al repositorio sus resultados de 
investigación. En estos meses de campaña ya se han incorporado a DIGITAL.CSIC las contribuciones 
científicas de las investigadoras homenajeadas de dos institutos históricos del CSIC dedicados a las 
Ciencias Agrarias y Edafología, por un lado el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia 
(IIAG) y el Instituto de Ciencias Agrarias de Madrid (ICA).  
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     Vídeo de homenaje elaborado por el equipo de Comunicación CSIC. 
 

 
 
Tal y como recoge su web, el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, con sede en el 
Campus Sur de la Universidad de Santiago de Compostela, fue creado en 1953 como una Sección del 
Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal de Madrid, y tuvo su primera andadura en el 
Departamento de Geología Aplicada de la Facultad de Farmacia.  
 
En 1955 se transformó en el Centro de Edafología y Fisiología Vegetal, en 1964 cambió su nombre 
por el de Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, y, 
finalmente, recibió su denominación actual en 1974.  
 
 

 
 
 

Web del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG-CSIC). 
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Tiene como finalidad principal realizar investigación científica y técnica en el área agro-forestal, 
siendo, por lo tanto, el suelo y la planta los sujetos prioritarios de investigación de sus 
departamentos de Bioquímica del Suelo y Fisiología Vegetal, y la mejora de sistemas agroforestales 
su objetivo inmediato. 
 

 

Los resultados de investigación de las científicas pioneras del IIAG abordan temas escasamente 
investigados hace varias décadas y que hoy son de rabiosa actualidad, como las enfermedades en 
especies como el roble y el castaño y la clonación forestal la prevención de los incendios forestales y 
sus efectos erosivos en Galicia; la composición de la materia orgánica de los suelos y el cambio 
climático etcétera. 
 

 
 

 

 

  

        
 
Producción de Viéitez Martín, Ana María en DIGITALCSIC 

        
 
Producción de Carballas, T. en DIGITALCSIC  

  

 

 

 
  

        
 
Producción de Cabaneiro, Ana en DIGITALCSIC 

        
 
Producción de Acea, M. J.  en DIGITALCSIC 
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Por su parte, el Instituto de Ciencias Agrarias procede del Instituto de Edafología, Ecología y Biología 
Vegetal. En 1949 cambió su nombre inicial por el de Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal y en 
1963 por el de Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Finalmente, en el año 1990 se somete a una 
reestructuración para adecuarse a la creciente importancia del medio ambiente en la sociedad 
actual, y pasa a denominarse Centro de Ciencias Medioambientales (CCMA). En el año 2004 el CCMA 
se reestructura en el Instituto de Recursos Naturales (IRN) y el Instituto de Ciencias Agrarias (ICA).  
 
 

 
 

Web del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA-CSIC). 

 
 
Las investigadoras que siguen a continuación han dedicado su vida profesional a estudiar los efectos 
del laboreo y de los cambios estacionales sobre la mineralización del carbono y sobre la 
concentración de nitratos en el suelo; fertilizantes y fertilización de suelos; paleohidrología y análisis 
del Cambio Climático, entre otros aspectos de la Edafología. 
 
 

       
 
Producción de López-Fando, Cristina  en DIGITALCSIC 

       
 
Producción de Pardo Fernández, María Teresa  en DIGITALCSIC 

  

   
 
Producción de Zancada Fernández, M. Cristina  en DIGITALCSIC 

       
 
Producción de García-González, M. T. en DIGITALCSIC 

  

       
 
Producción de Fernández-Pascual, Mercedes en DIGITALCSIC 

       
 
Producción de Fortún, Consuelo en DIGITALCSIC 
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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 

Novedades en DIGITAL.CSIC 
 

  

 

Colección especial sobre COVID-19 en DIGITAL.CSIC 
 

 

 
 

 

La Colección Especial COVID-19 en DIGITAL.CSIC recoge los principales resultados de investigación 
CSIC directamente asociados al estudio de la COVID-19 o al estudio de los coronavirus en general 
como aportación al mejor y más extenso conocimiento de estas enfermedades. 
 
 
 

La Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC está recuperando y subiendo al repositorio institucional el 
mayor número posible de resultados de investigación CSIC que tratan sobre la familia de los 
coronavirus en general y/o COVID-19 en particular. Este esfuerzo se encuadra en una iniciativa de la 
Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica del CSIC sobre la actual pandemia. Acceso a la 
colección en https://digital.csic.es/handle/10261/204074 
 
 

 
 
 

 
Colección en DIGITAL.CSIC sobre COVID-19  
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Esta Colección recoge tanto las investigaciones 
realizadas a lo largo de las últimas décadas como las 
más recientes que se están publicando en las últimas 
semanas.   
 
Se complementa con Perfiles de Investigadores y 
Grupos relevantes CSIC que se dedican a esta línea 
de investigación, como el de "Coronavirus: 
replicación, interacciones virus-huésped y 
protección" liderado por Luis Enjuanes e Isabel Sola 
del Centro Nacional de Biotecnología (CNB). 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Perfil del grupo sobre Coronavirus en DIGITAL.CSIC 
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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 

Novedades en DIGITAL.CSIC 
 

  

 

La Pasarela 2.0 ayuda a cumplir con el mandato de acceso abierto del 
CSIC 
 

 

 
 

 

Desde el 17 de enero está en funcionamiento la nueva versión de la Pasarela conCIENCIA > 
DIGITAL.CSIC que permite a la Oficina Técnica del repositorio y a la Red de Bibliotecas CSIC 
recuperar y trasvasar los metadatos y ficheros válidos de conCIENCIA a DIGITAL.CSIC. 
 
 
 

La gestión de la Pasarela es ahora más rápida y eficiente y es un servicio institucional fundamental 
para el cumplimiento del mandato de acceso abierto CSIC. 
 
La presentación “Mandato de Acceso Abierto en el CSIC y metodología para su cumplimiento: 
estrategia a seguir” de la formación del 3 de marzo pasado dirigida a las bibliotecas CSIC ya está 
disponible en acceso abierto aquí. 
 

 

 
 

Póster La Pasarela 2.0 ayuda a cumplir con el mandato CSIC de Acceso Abierto 

 
nº 20 (2020)  

https://digital.csic.es/handle/10261/150210  Página 21 http://hdl.handle.net/10261/206099   

 
                                                                                                                                                                                     21    

http://hdl.handle.net/10261/202615
http://hdl.handle.net/10261/206651
https://digital.csic.es/handle/10261/150210
http://hdl.handle.net/10261/206099


  

 

NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 

Novedades en DIGITAL.CSIC 
 

  

 

Las Memorias de actividades del CSIC se incorporan a DIGITAL.CSIC 
 

 

 
 

 

Gracias a una iniciativa de colaboración entre la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC y las oficinas 
centrales de la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica (VICYT) y  de la Vicepresidencia 
de Organización y Relaciones Institucionales (VORI), ha sido posible engrosar de manera muy 
significativa las colecciones de memorias de centros e institutos del CSIC publicadas hasta la fecha y 
disponibles en el repositorio institucional.  
 
Esta acción complementa la llevada a cabo por la Oficina Técnica hace varios años para recopilar 
todas las memorias institucionales del CSIC desde sus inicios hasta hoy en una colección 
especialmente dedicada dentro del espacio de Presidencia CSIC en DIGITAL.CSIC.  
 
  
 
Todos los institutos del CSIC, activos o extintos, tienen un espacio propio en que se organizan, 
describen y se difunden en acceso abierto los resultados de su actividad investigadora. Una de las 
colecciones comunes a todos es la de sus Memorias de actividades, que recaen dentro de la tipología 
estándar “trabajo de divulgación”. Las nuevas memorias incorporadas a DIGITAL.CSIC ascienden a 
casi 450 entre las fechas 1948 y 2020, se añaden a las ya depositadas previamente y están 
disponibles aquí. DIGITAL.CSIC ha asignado un DOI a cada una de ellas. 
  
La distribución de estas memorias de actividades de institutos por años es la siguiente: 
 

• 317 (2010 – 2019) 
• 84 (2000 – 2009) 
• 11 (1990 – 1999) 
• 1 (1948 – 1949) 
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Memorias de los institutos CSIC en una búsqueda de DIGITAL.CSIC 

 
 
 
Estas memorias de actividades de los institutos son un recurso clave para conocer a fondo la historia 
de cada uno de ellos, los avances de sus líneas de investigación y sus contribuciones más 
importantes al conocimiento y al desarrollo del CSIC.  
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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 

Novedades en DIGITAL.CSIC 
 

  

 

Colección de las V Jornadas de la Red de Bibliotecas y Archivos CSIC 
 

 

   
 
 

Las V Jornadas de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC tuvieron lugar en Madrid los días 28 y 29 
de noviembre 2019. Bajo el lema "Bibliotecas y Archivos del CSIC por la Ciencia Abierta: presente y 
futuro" se debatió el papel que juegan en este periodo de transición hacia el paradigma de la Ciencia 
Abierta y las oportunidades que brinda el futuro. Las ponencias y demás materiales de las Jornadas 
están disponibles en esta colección especial. 
 
 

 
 

 
Póster elaborado por la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC,  presentado en las 5as Jornadas y disponible en DIGITAL.CSIC 
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Colección con todos los materiales de las 5as Jornadas  en DIGITAL.CSIC 

 
 
Además, el último número de la revista de la Red de Bibliotecas y Archivos CSIC Enredadera estuvo 
dedicado a las Jornadas con los resúmenes de cada una de las intervenciones. 
 
 
 

 

 

 
Colección de Enredadera, la revista de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC en DIGITAL.CSIC 
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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 

Novedades en DIGITAL.CSIC 
 

  

 

Los handles de las noticias 
 

 
 
Las siguientes investigaciones e investigadores han sido portada en la web del CSIC o en las de sus institutos 
recientemente gracias a la calidad científica y al carácter revelador de los trabajos. Desde DIGITAL.CSIC pretendemos 
maximizar la divulgación internacional de los resultados de investigación de la comunidad científica del CSIC facilitando 
el acceso al texto completo en modo gratuito, permitiendo la lectura de estos trabajos también a quienes no estén 
suscritos a las revistas de pago en las que han sido publicado los artículos. Además, DIGITAL.CSIC brinda la posibilidad 
de dar difusión gratuita a otras tipologías de trabajos de investigación. 
 

 
Científicos del Departamento de  
Biotecnología de Alimentos del Instituto 
de la Grasa (CSIC-IG) han sido noticia por 
aplicar líquidos procedentes del proceso 
de obtención de la aceituna de mesa 
como biofertilizante. La nueva enmienda 
logra mejores resultados que las actuales 
tanto en el tamaño de los cultivos como 
en producción. Esas soluciones proceden 
de diferentes fases de los procesos de 
elaboración de dos variedades de ese 
fruto muy representativas, Hojiblanca y 
Manzanilla. 

 

 
 

  
Noticia en la web del Instituto de la Grasa (IG-CSIC) 

 
El artículo Effect of table olive wastewaters on growth and yield of cucumber, pepper, tomato and 
strawberry, publicado en la revista Food Control, recoge el resultado de estas investigaciones y se 
encuentra en acceso abierto embargado en la Colección de Artículos del IG en 
DIGITAL.CSIC:  
 

   Ver aquí 
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Un estudio de la Estación Biológica de 
Doñana (CSIC-EBD) ha sido noticia por 
señalar que el impacto humano ha 
contribuido al declive del lince boreal en 
Europa y sugiere que la mejor estrategia 
para recuperar las poblaciones de lince 
boreal en Europa, donde la especie está 
especialmente impactada por influencia 
antrópica, es asegurar la conectividad 
entre las poblaciones, con el objetivo de 
revertir su aislamiento genético y 
empezar a restaurar el genoma del lince 
boreal. 
 

 

 
 

  
Noticia en la web de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) 

 
El artículo Genomic patterns in the widespread Eurasian lynx shaped by Late Quaternary climatic 
fluctuations and anthropogenic impacts se ha publicado en acceso abierto y forma parte de la 
Colección de Artículos (EBD) en DIGITAL.CSIC:   
 

     Ver aquí 
 

 
Arantxa Monteagudo Gálvez, del 
Departamento de Genética y Producción 
Vegetal, Grupo 'Genética y Desarrollo de 
Materiales Vegetales, de la Estación 
Experimental de Aula Dei (CSIC-EEAD), 
ha sido noticia por su tesis doctoral que 
profundiza en el control genético del 
tiempo de floración en cebada y en las 
diferencias genotípicas encontradas para 
identificar mecanismos genéticos que 
pueden ser herramientas útiles en el 
diseño de ideotipos de cebada adaptados 
a futuras condiciones climáticas. 
 

 

 
 

  
Noticia en la web de la Estación Experimental Aula Dei (EEAD-CSIC) 

 
La tesis doctoral Phenological adaptation and its genetic mechanisms in barley (Hordeum vulgare L.) se 
encuentra en acceso abierto embargado en la Colección de Tesis (EEAD) en DIGITAL.CSIC:   
 

     Ver aquí 
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NOTICIAS Y RECURSOS DE INTERÉS 
 

 

 

 
 

  

 

Nuevos enfoques sobre la gestión de patentes en un sistema de 
Ciencia Abierta: entrevista a Lluís Montoliu 
 

 

 
 

 
La innovación abierta forma parte de las propuestas que abogan por el establecimiento de un sistema global de Ciencia 
Abierta. Se trata de un concepto que ayuda a conectar, de manera más rápida, los frutos de abrir los resultados 
científicos a aplicaciones prácticas y al desarrollo de nuevos descubrimientos. Al igual que los otros pilares de la Ciencia 
abierta, la innovación abierta presupone amplios grados de compromiso y participación en el proceso de elaboración y 
difusión de resultados. Al mismo tiempo, requiere de nuevos modelos de sostenibilidad.  
 

 
Un trabajo que explora los distintos aspectos en torno a la innovación abierta es From Open Science 
to Open Innovation de quien acuñó el término, el profesor  Henry Chesbrough. Bajo el modelo de 
innovación abierta, los proyectos pueden originarse tanto dentro como fuera de la empresa, pueden 
incorporarse tanto al principio como en fases intermedias del proceso de innovación, y pueden 
alcanzar el mercado a través de la misma compañía o a través de otras empresas.  
 
 
 

 
 

 

 
Bartling S., Friesike S. (2014) Towards Another Scientific Revolution. In: Bartling S., Friesike S. (eds) Opening Science. Springer, Cham, 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8_1  
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En un sistema sustentado en la innovación abierta, necesariamente hay que repensar el actual 
régimen de patentes. Entre las alternativas emergentes, destaca el movimiento de “Patentleft” 
(también conocido movimiento de patente abierta) que aboga por generalizar la práctica de licenciar 
patentes (especialmente patentes biológicas) libres de regalías, con la condición de que quienes las 
usen licencien las mejoras que desarrollen bajo los mismos términos. Otra alternativa es el apoyo del 
software libre frente a los grandes desarrollos informáticos que se licencian por medios comerciales, 
dificultando su acceso a las pequeñas y medianas empresas. 
 
 
 
Hablamos de estos temas con Lluís Montoliu, Investigador Científico del Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB). Desde hace años, se dedica con su Grupo de Investigación en el Departamento 
de Biología Molecular y Celular a estudiar la edición genética y los aspectos éticos de la investigación 
científica.   
 

 
 

Lluís Montoliu, investigador científico del CNB. Autora: Inés Poveda 
 
 

       
      
The CRISPR page at CNB. Ll. Montoliu 
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Los defensores de un sistema de patentes abiertas apuntan a la existencia de “patent trolls”, 
empresas que compran patentes o las solicitan para frenar a sus competidores en la lucha por la 
innovación. Enfatizan además que solicitar patentes puede resultar muy costoso, haciendo 
difícil a start ups y pequeñas empresas patentar. Otra cuestión más ideológica apunta a que la 
innovación financiada con fondos públicos debería estar disponible públicamente mediante las 
patentes abiertas. El artículo “The anticommons at 20: concerns for research continue” de 2018 
alertó de los riesgos que pueden derivarse de la excesiva privatización y fragmentación de la 
propiedad de recursos en Biomedicina. ¿Cómo afecta un régimen rígido de patentes a la 
investigación genética, por ejemplo?  
 
A nivel académico no tiene ningún efecto. En general todo desarrollo está disponible para poder 
usarlo en investigación en las instituciones, sin ánimo de lucro, solamente con objetivos de aumento 
de conocimiento. Ahora bien, cualquier intento de incorporar alguna innovación reciente en la 
investigación genética, como la edición génica, en servicios, prestaciones, productos o modelos para 
los que se va a obtener, directa o indirectamente, un beneficio exige formalizar primero una licencia 
no exclusiva que permita su legítima explotación.  
 
La situación puede complicarse si el universo de negocio previsto incluye Europa, Estados Unidos de 
América y Asia, pues diferentes empresas pueden mantener diferentes posiciones aventajadas, en 
cuanto a patentes, en diferentes territorios, haciendo todavía más difícil la negociación y obtención 
de derechos legítimos para poder explotar las tecnologías en actividades lucrativas o en desarrollos 
industriales o tecnológicos. 
 
 
En torno al proceso de patente de CRISPR hay voces contrarias abogando por el acceso abierto a 
esta tecnología transformadora. ¿Cuáles son las claves para entender este litigio?    
 
El universo CRISPR es capaz de lo mejor y de lo peor. Académicamente ha sido una de las 
tecnologías (la edición genética mediante herramientas CRISPR) que más rápidamente se ha 
diseminado entre laboratorios e instituciones. En gran parte debido al interés de los principales 
investigadores en compartir sus reactivos, sus proteínas, sus construcciones para que otros las 
usaran académicamente.  
 
 

 
 
 

 
Diagrama del posible mecanismo de los CRISPR. Fuente: Horvath, P.; Barrangou, R. (2010). “CRISPR/Cas, the Immune System of Bacteria and 
Archaea”, Science 327 (5962): 167-170. doi:10.1126/science.1179555 
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Sin embargo, todo lo que puede hacerse, prácticamente sin límites en la academia, resulta 
tremendamente complicado en el ámbito privado, a nivel de desarrollos empresariales, o incluso en 
el ámbito público (por ejemplo, cuando se aplica esta tecnología para obtener un nuevo modelo 
animal para un tercero, fuera de la institución, y se cobra una cantidad por ello, como cualquiera de 
las prestaciones de servicio que realizamos desde los centros públicos de investigación).  
 

 

“El universo CRISPR es capaz de lo mejor y de lo peor […] todo lo 
que puede hacerse, prácticamente sin límites en la academia, 

resulta tremendamente complicado en el ámbito privado o incluso 
en el ámbito público (por ejemplo, cuando se aplica esta tecnología 

para obtener un nuevo modelo animal para un tercero)“ 
 
 

El problema original, todavía no resuelto, es la confrontación de intereses de las primeras 
investigadoras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, que plantearon la posibilidad de usar un 
sistema de defensa inmune bacteriano como herramienta de edición génica para cualquier otro 
organismo, con otro investigador, Feng Zhang, del instituto BROAD del MIT, que fue quien 
realmente demostró, por primera vez (junto a otro trabajo independiente de otro investigador, 
George Church, de Harvard) que eso era así, que los sistemas CRISPR procariotas eran capaces de 
editar genes eucariotas en células animales.  
 
Una treta perfectamente legal permitió al BROAD sacar ventaja del sistema de evaluación de 
patentes rápido (fast track) y aprovecharse también de los últimos meses de validez de la norma que, 
todavía en la oficina de patentes de EEUU imperaba, que daba prioridad no al primero en registrar la 
patente sino al primero en demostrar la invención. Los intereses de Doudna y Charpentier, 
inicialmente representados por la UC en Berkeley, registraron primero su patente CRISPR (que 
todavía sigue en estudio, sin haber sido otorgada) pero la patente se otorgó al BROAD, quienes, a 
pesar de haber depositado la patente más tarde fueron quienes demostraron su utilidad 
fehacientemente. Las diferentes quejas por invasión e interferencia de la patente del BROAD 
presentadas por Berkeley han sido rechazadas sucesivamente, por lo que, actualmente, en relación a 
la patente original primera de uso de CRISPR en edición de células quien la tiene y explota es el 
BROAD.  
 

 

“El problema original […] es la confrontación de intereses de las 
primeras investigadoras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer 
Doudna, que plantearon la posibilidad de usar un sistema de 

defensa inmune bacteriano como herramienta de edición génica […] 
con Feng Zhang, del BROAD del MIT, que fue quien realmente lo 

demostró por primera vez.“ 
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Por el contrario, en Europa, a pesar de que los pasos iniciales iban también en esa dirección, las 
primeras patentes CRISPR han sido finalmente otorgadas al entorno de los intereses de las 
investigadoras Doudna y Charpentier, a través de las empresas de las que forman parte, Caribou y 
CRISPR Therapeutics, respectivamente, representadas por la empresa ERS Genomics.  
 
La realidad, a día de hoy, exige que cualquier investigador con interés en usar esta tecnología más 
allá de la academia debe formalizar un acuerdo con el BROAD, para poder explotar estas 
herramientas CRISPR en EEUU, y con ERS Genomics (o con Caribou/CRISPR Therapeutics) para 
poder explotar estas técnicas en Europa, lo cual evidentemente complica todo el proceso 
negociador. Frecuentemente las negociaciones para formalizar unas licencias no exclusivas se 
alargan más allá de un año, requieren el pago de una cantidad anual definida y un porcentaje sobre el 
beneficio asociado a cada prestación de servicio o producto generado con esta tecnología CRISPR. Y 
esto para cada uno de los dos consorcios, para el BROAD y para ERS Genomics.  
 
 
 

“La realidad, a día de hoy, exige que cualquier investigador con 
interés en usar esta tecnología más allá de la academia debe 

formalizar un acuerdo con el BROAD, para poder explotar estas 
herramientas CRISPR en EEUU, y con ERS Genomics (o con 

Caribou/CRISPR Therapeutics) para poder explotar estas técnicas 
en Europa“ 

 
 

Personalmente creo que ha sido un error enorme haber mantenido el litigio tantos años (las patentes 
se depositaron en 2012, han pasado ya 8 años, quedan 12 años de explotación comercial de esas 
patentes) y ambos consorcios deberían haber llegado a un acuerdo mucho antes, repartirse los 
derechos y los posibles beneficios y permitir que el acceso industrial y comercial a estas tecnologías 
hubiera sido mucho más sencillo.  
 
Tengo la sensación que muchos desarrollos académicos difícilmente se podrán llevar a la práctica si 
una empresa biotecnológica no adquiere los derechos para poder usar estas herramientas, algo que 
no todas las empresas pueden permitirse, abonando los gastos de caros bufetes de abogados 
especializados para mantener el proceso. Eso explica por qué en Europa solamente dos grandes 
instituciones científicas, el MRC británico y el Instituto Helmholtz alemán, y ninguna otra gran 
institución científica europea (tampoco el CSIC) han logrado completar el proceso y adquirir licencias 
no exclusivas que cubran su operativa interna y externa de uso de estas tecnologías CRISPR.  
 

 

“Personalmente creo que ha sido un error enorme haber mantenido 
el litigio tantos años […]. Tengo la sensación que muchos 

desarrollos académicos difícilmente se podrán llevar a la práctica 
si una empresa biotecnológica no adquiere los derechos para poder 

usar estas herramientas, algo que no todas las empresas pueden 
permitirse“ 
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La Ciencia abierta llama a la apertura de los datos de investigación si y tan pronto como sea 
posible. ¿Pero estos datos científicos abiertos, que se comparten libre y gratuitamente 
mediante su depósito en repositorios, pueden llegar a comprometer el sistema de patentes? 
 
No necesariamente, si el deposito se hace asociado a un Material Transfer Agreement (MTA). El 
éxito del mayor repositorio de reactivos Addgene no ha sido el poder disponer de muchos plásmidos 
interesantes, que también. Su mayor éxito ha sido inventar un MTA universal no negociable, cuya 
firma y proceso se hace enteramente por métodos digitales, que faculta a cualquier interesado en 
cualquier reactivo a acceder al mismo y poder usarlo, pero que garantiza la cobertura de los derechos 
legítimos de los inventores o diseñadores del reactivo, que retienen su propiedad y le recuerdan al 
usuario final que, caso de pretender usar ese reactivo para desarrollos comerciales o industriales 
deberá subscribir un acuerdo específico con el propietario legítimo del reactivo/la tecnología. 
 
 
 

“Los datos científicos que se comparten en abierto en un 
repositorio no compromete el sistema de patentes si el depósito se 
hace asociado a un Material Transfer Agreement (MTA) que faculta 
a cualquier interesado el acceso gratuito garantizando la cobertura 

de los derechos legítimos a los inventores de la tecnología 
asociada. Ésta es la práctica en el repositorio EMMA (Archivo 

Europeo de Ratones Mutantes), cuyo nodo español dirijo en el CNB“ 
 
 

Lo mismo ocurre con la plataforma científico-técnica EMMA (Archivo Europeo de Ratones Mutantes) 
integrada dentro del proyecto europeo H2020 ESFRI Infrafrontier, cuyo nodo español dirijo en el 
CNB del CSIC. Los ratones modelos de enfermedades, de obvio interés biomédico, se depositan 
abiertamente en el archivo, para distribución gratuita (solamente se facturan unos gastos de relleno 
del stock y los gastos de envío) siempre y cuando el uso del modelo animal se realice dentro de 
parámetros académicos. El usuario final también debe firmar, habitualmente, un MTA con la 
institución original en la que se desarrolló el modelo animal, para que cualquier uso industrial y 
comercial del modelo deba negociarse y subscribirse a parte, manteniendo los intereses legítimos de 
los inventores. 
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