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En noviembre hemos publicado la segunda edición del Portal Monitor del Mandato CSIC de acceso abierto.  Esta web 
tiene como objetivo analizar periódicamente el grado de cumplimiento del Mandato institucional de acceso abierto del 
CSIC que entró en vigor el 1 de abril de 2019. 
 
La primera edición del Monitor se inauguró en noviembre de 2020 y se realizó sobre la base de datos relativos a la 
producción 2019 y extraídos en el verano del 2020.  
 
Esta segunda edición usa para su análisis datos extraídos en el verano de 2021 y abarca tanto una primera aproximación 
del grado de cumplimiento del mandato CSIC para la producción científica CSIC del 2020 como una actualización de los 
datos sobre el cumplimiento del mandato para la producción de 2019, objeto de la primera edición del Monitor. 
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En noviembre hemos publicado la segunda edición del Portal Monitor del Mandato CSIC de acceso abierto, 
https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/.  Esta web tiene como objetivo analizar periódicamente el grado 
de cumplimiento del Mandato institucional de acceso abierto del CSIC que entró en vigor el 1 de abril de 2019. 
  
 
 

La primera edición del Monitor se inauguró en noviembre de 2020 y se realizó sobre la base de datos 
relativos a la producción 2019 y extraídos en el verano del 2020.  
 
Esta segunda edición usa para su análisis datos extraídos en el verano de 2021 y abarca tanto una 
primera aproximación del grado de cumplimiento del mandato CSIC para la producción científica 
CSIC del 2020 como una actualización de los datos sobre el cumplimiento del mandato para la 
producción de 2019, objeto de la primera edición del Monitor. 
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Como novedad, esta segunda edición deja más explícita la ratio de producción científica CSIC 
registrada en conCIENCIA (el CRIS institucional que sirve de base para los ejercicios de evaluación) 
para cada año objeto de estudio que se encuentra documentada en DIGITAL.CSIC en el momento de 
análisis. Así pues, tanto a nivel agregado CSIC como a nivel de institutos CSIC se ofrecen totales y 
porcentajes sobre la producción CSIC de cada año contabilizada en conCIENCIA y su presencia en 
DIGITAL.CSIC. 
 
Todos los detalles de la metodología están en  
https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/metodologia.html  
 
 

 
 

 
Datos totales de 2019 y 2020 https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/datos_totales.html   

 
 

 
 

 

 
Nivel de carga y de acceso abierto de producción CSIC en DIGITAL.CSIC para el área de Biología y Biomedicina 
https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/ranking.html   
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Algunos destacados del análisis de esta segunda edición: 
 

 En el momento de extracción y análisis de datos para llevar a cabo esta monitorización, 
DIGITAL.CSIC alojaba 14.780 artículos, comunicaciones de congresos, libros/capítulos y datos 
de investigación CSIC producidos en el año 2020, frente a los 16.304 producidos en 2019 y 
presentes en el repositorio 

 

 Alrededor del 63% de toda esta producción científica se encuentra en acceso abierto en 
DIGITAL.CSIC, si bien los datos de apertura de la producción de 2020 son ligeramente 
mejores 

 

 Si bien en términos comparativos DIGITAL.CSIC registra un volumen mayor de la producción 
institucional de 2019, el grado de cumplimiento del mandato sobre producción 2020 es 
mejor: el 54% de las publicaciones revisadas por pares CSIC generadas en 2020 están en 
acceso abierto en DIGITAL.CSIC, frente al 42% de 2019 

 

 A pesar de la ligera mejora en el cumplimiento de las disposiciones del mandato CSIC sobre 
publicaciones del año 2020 siguen sin explotarse al máximo las oportunidades de archivo en 
repositorios institucionales 

 

 El acceso abierto es la modalidad imperante de las colecciones de datos de investigación en 
DIGITAL.CSIC pero su volumen actual no representa ni la variedad ni la cantidad reales de 
conjuntos de datos CSIC asociados a publicaciones CSIC 

 
 

 
 
 

 
TOP 25 de editores en 2020 https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/mas_datos.html#masdatoseditoriales   
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Acceso a datos totales: https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/datos_totales.html  
 
Acceso a datos de institutos CSIC:  
https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/areas_globales_csic.html  
 
Acceso a otros datos: https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/mas_datos.html  
 
Acceso a los rankings: https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/ranking.html 
 
Los servicios bibliotecarios juegan un papel importante en el cumplimiento del mandato CSIC de 
acceso abierto. El texto de la propia política institucional hace referencia expresa al Servicio de 
Archivo Delegado (SAD), un servicio ofrecido por la Red de Bibliotecas CSIC y la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC para el depósito, la correcta descripción y verificación de cuestiones de copyright de la 
producción científica CSIC que debe depositarse en DIGITAL.CSIC.  
 
Otros servicios bibliotecarios encaminados a facilitar a la comunidad científica el cumplimiento de 
las disposiciones del mandato institucional incluyen la asignación de DOIs para datos de 
investigación, software y preprints, la Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC y acciones formativas y 
de asesoramiento sobre un amplio abanico de temas relacionados con la Ciencia abierta.  
 
A principios de este año, antes de que la Red de Bibliotecas CSIC se embarcase en el segundo año 
con mandato institucional de acceso abierto, preguntamos a 3 bibliotecas que se volcaron con este 
compromiso CSIC sobre su experiencia durante el año piloto y sobre espacios de mejora.  
 
Sus respuestas siguen siendo relevantes una vez que el segundo ejercicio de monitorización ha 
tenido lugar.  Se trata de 3 bibliotecas con prolongada experiencia en DIGITAL.CSIC, lo que ha sido 
fundamental para alcanzar altos grados de cumplimiento del mandato CSIC tanto en la primera 
como en la segunda edición.  
 
Nos acercamos, pues, a Maribel Sanabria, responsable de la Biblioteca del Instituto de la Grasa (IG), 
Rafael Ruiz, responsable de la Biblioteca del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 
Sevilla (IRNASE) y José Carlos Martínez Giménez, responsable de la Biblioteca de la Estación 
Experimental de Aula Dei (EEAD) para recabar su valiosa experiencia, sugerencias y opiniones. 
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Les preguntamos sobre…. 
 

Balance del mandato de acceso abierto del CSIC 

 

 

Maribel Sanabria  

 
En el caso de la Biblioteca del Instituto de la Grasa, intentamos que las publicaciones científicas 
revisadas por pares que se relacionan en la Memoria Anual de Actividades tengan su registro en 
DIGITAL.CSIC, y en la medida de lo posible, con el texto completo.  Este objetivo implica, en 
consecuencia, el cumplimiento del mandato de acceso abierto del CSIC. La web que analiza el grado 
de cumplimiento del mandato puede servir para dar visibilidad al trabajo realizado en la biblioteca y 
también para controlar el estado de nuestros registros. 
 
Hace años que la comunidad científica muestra interés en el acceso abierto, debido, por un lado, a la 
existencia de otros mandatos obligatorios; y por otro a la labor de las Bibliotecas, que desde 2008 
estamos trabajando con DIGITAL.CSIC. La actitud de la comunidad científica no es el problema de la 
publicación en abierto, son las altas tasas por publicar las que la dificultan. 
 
 
 

“Hace años que la comunidad científica muestra interés en el 
acceso abierto, debido, por un lado, a la existencia de otros 

mandatos obligatorios; y por otro a la labor de las Bibliotecas, que 
desde 2008 estamos trabajando con DIGITAL.CSIC. La actitud de la 

comunidad científica no es el problema de la publicación en 
abierto, son las altas tasas por publicar las que la dificultan.“ 

 
 
 
 

 

Rafael Ruiz  

 
Desde el comienzo, a primero de abril del 2019 pienso que ha sido positivo, parece que en algunos 
temas nuestros investigadores se han animado a ayudarme a seguir aumentando la producción 
científica del IRNAS en nuestro repositorio institucional DIGITAL.CSIC. 
 
Desde el comienzo del mandato me están facilitando tanto las presentaciones de charlas y 
congresos, así como los pósteres que presentan en los mismos.  
     
También los investigadores de este Instituto están ya más mentalizados en guardar y enviarme, 
(normalmente hay que pedírselos, aunque algunos ya los envía sin previa solicitud) los llamados 
“Accepted Author Manuscript” o “postprint” que suelen tener entre 12 y 36 meses de embargo, por 
norma.  
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“[…] los investigadores de este Instituto están ya más mentalizados 
en guardar y enviarme, (normalmente hay que pedírselos, aunque 
algunos ya los envía sin previa solicitud) los llamados “Accepted 
Author Manuscript” o “postprint” que suelen tener entre 12 y 36 

meses de embargo, por norma.“ 
 
 
 
En cuanto a los datasets se siguen resistiendo a ponerlos en DIGITAL.CSIC. Es decir que la 
comunidad científica aún no se ha enterado bien de cómo va este tema. 
 
 

 
José Carlos Martínez  

 
El Mandato Institucional de Acceso Abierto del CSIC era necesario para evidenciar la posición de 
nuestro organismo respecto a la difusión de su producción científica y tecnológica y su apuesta firme 
por las vías en abierto. Sobre todo de cara a sus propios investigadores. La referencia continuada, 
como marco legal de cumplimiento, que los bibliotecarios hacíamos al art. 37 de la Ley 14/2011 de la 
Ciencia y la Tecnología y la Innovación para informar a nuestros investigadores quedaba ya corta. Ya 
el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 había ahondado el 
alcance de la anterior ley: …“resultados y datos de investigación de las actividades de investigación 
subvencionadas con recursos públicos”… “deberán estar en Acceso Abierto mediante depósito en 
repositorios”.  
 
Lo mejor para nosotros, bibliotecarios, como agentes involucrados que deberíamos ser respecto al 
acceso abierto, es que contamos con un nuevo e inequívoco referente. El claro Mandato Institucional 
de Acceso Abierto del CSIC nos permite difundir, explicar y defender (convenciendo) esa posición, ya 
actualizada, de nuestra organización respecto al Acceso Abierto que ya era conocida desde su 
adhesión a la Declaración de Berlín en 2006.  
 
 
 

“Lo mejor para nosotros, bibliotecarios, como agentes involucrados 
que deberíamos ser respecto al acceso abierto, es que contamos 

con un nuevo e inequívoco referente. El claro Mandato Institucional 
de Acceso Abierto del CSIC nos permite difundir, explicar y 

defender (convenciendo) esa posición, ya actualizada, de nuestra 
organización respecto al Acceso Abierto que ya era conocida desde 

su adhesión a la Declaración de Berlín en 2006.“ 
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La divulgación institucional del nuevo Mandato ha sido importante y nos consta que ha llegado al 
colectivo investigador CSIC. Además, coincide en tiempo con la multiplicación y difusión de otras 
leyes y mandatos de acceso abierto de agencias financiadoras, universidades e instituciones 
científicas a nivel internacional y nacional y, lo más importante, con convocatorias exigentes de esas 
mismas agencias que ya recogen el nuevo paradigma de la ciencia difundida en abierto como vía 
obligada. Parece haber habido aceptación, sí… pero hemos observado también, al menos desde 
nuestra Biblioteca, cierta desorientación del personal investigador, derivando en aumento de 
consultas, preguntas variadas, siempre relacionadas con el cómo proceder como creadores y 
difusores de resultados en este nuevo contexto que torna a más complejo (algunos proyectos de los 
“megaeditores”, sus propias visiones y su facilidad de contacto e influencia en el personal 
investigador también contribuyen a ello).  
 

Niveles de compromiso de la institución con los servicios bibliotecarios 

 

 

Maribel Sanabria  

 
Los investigadores del Instituto de la Grasa tienen gran disponibilidad en su colaboración con la 
Biblioteca; son ellos los que facilitan los “postprints” que se adjuntarán a los registros del repositorio, 
dando lugar tanto al cumplimiento del mandato como a la calidad de DIGITAL.CSIC. A veces envían 
a la Biblioteca el manuscrito aceptado de inmediato, pero es cierto que en la mayoría de las 
ocasiones hay que solicitarlos. 
 
 

 

Rafael Ruiz  

 
En este sentido con los investigadores no suelo tener ningún problema de que me remitan todo lo 
que se le pide, no me he encontrado ningún caso de que se negaran a facilitarme lo que se les pedía, 
si estaba en su mano hacerlo e incluso los "corresponding author" tanto españoles como extranjeros 
que no pertenecen al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología suelen ser bastante 
colaboradores. 
 
 
 

“[…] con los investigadores no suelo tener ningún problema de que 
me remitan todo lo que se le pide, no me he encontrado ningún 

caso de que se negaran a facilitarme lo que se les pedía, si estaba 
en su mano hacerlo […]“ 

 
 
 

 
José Carlos Martínez  

 
En la Biblioteca EEAD-CSIC no hemos apreciado grandes cambios de comportamiento en el 
compromiso de nuestros investigadores ante el acceso abierto y en la respuesta a las solicitudes para 
ello desde la Biblioteca. Pero creemos que es debido a que, ya desde el origen de DIGITAL.CSIC en 
2008, y tras muchas actividades impartidas para conocimiento, formación e impulsión de servicios 
relacionados desde nuestra Biblioteca, el personal investigador EEAD-CSIC, en su mayoría, ha 
estado involucrado desde siempre en un alto grado.   
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“En la Biblioteca EEAD-CSIC no hemos apreciado grandes cambios 
de comportamiento en el compromiso de nuestros investigadores 
ante el acceso abierto y en la respuesta a las solicitudes para ello 
desde la Biblioteca. Pero creemos que es debido a que, ya desde el 

origen de DIGITAL.CSIC en 2008, y tras muchas actividades 
impartidas para conocimiento, formación e impulsión de servicios 
relacionados desde nuestra Biblioteca, el personal investigador 

EEAD-CSIC, en su mayoría, ha estado involucrado desde siempre en 
un alto grado.“ 

 
 
 
La amplia difusión y formación sobre el Acceso Abierto y DIGITAL.CSIC, la implantación decidida del 
Servicio de Archivo Delegado y la posterior colaboración mayoritaria del personal investigador, unido 
todo ello a algunas estrategias propias diseñadas (control y alertas informativas continuadas para 
cobertura de la producción científica corriente; digitalización e inserción de un gran volumen de 
producción científica histórica; implementación de nuevas colecciones no previstas inicialmente: 
Memorias (2009), Programas informáticos (2009), Patentes y Obtenciones Vegetales (2009), 
Conjuntos de datos (2010), colecciones singulares e históricas, etc.) tuvieron inmediatos resultados: 
 
Estos buenos resultados observados potenciaron, más aún si cabe, el apoyo y colaboración con la 
Biblioteca EEAD-CSIC de nuestro personal investigador, ya convencido. Pero es que, además, y no lo 
podíamos prever en los primeros momentos de nuestro repositorio, los servicios de valor añadido 
por parte de los repositorios, y de DIGITAL.CSIC en especial, no han dejado de incrementarse 
durante los últimos años (Mayor conexión a otras redes de en abierto; iniciativas de “open peer 
review”; asignación de DOIs; perfiles públicos de investigadores, de grupos de investigación y de 
proyectos de investigación –con grandes posibilidades de reuso y difusión, etc.). En 2018 tuvimos 
que concebir y diseñar  desde la Biblioteca el “Servicio de Apoyo a la Visibilidad y la Bibliometría de 
la Producción Científica de Investigadores EEAD-CSIC”, nuevo servicio complementario en Carta de 
Servicios. En muchas de estas iniciativas han participado investigadores EEAD-CSIC, a veces en 
forma pionera (a destacar  “SPEIbase”, el primer Conjunto de datos CSIC difundido en su repositorio 
institucional).  
 

Servicios bibliotecarios de apoyo a la Ciencia abierta: ¿cuáles son más necesarios? 

 

 

Maribel Sanabria  

 
No descarto ninguno de los servicios emergentes de apoyo a la ciencia abierta que se pueden llegar a 
ofrecer desde las bibliotecas, aunque para su desarrollo necesitamos el apoyo de la Oficina Técnica 
de DIGITAL.CSIC.  
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El registro de los resultados de investigación en el repositorio institucional, el mantenimiento del 
mismo, el uso de estándares para la descripción y citación de artículos y datos, están dentro del día a 
día del trabajo bibliotecario. La elaboración de planes de gestión de datos es obligatoria, cada vez 
más, en la solicitud de proyectos, facilitar la información para redactarlos es otro servicio necesario. 
La formación de usuarios para el uso de las herramientas disponibles es una actividad propia de la 
biblioteca. En cuanto a la metodología de investigación basada en big data, dependerá del tipo de 
análisis de datos que requieran las investigaciones en curso. De la misma forma habrá que informar 
de la existencia e identificación de repositorios de pre-registros si lo requieren los investigadores.  
 
 
 

“El registro de los resultados de investigación en el repositorio 
institucional, el mantenimiento del mismo, el uso de estándares 

para la descripción y citación de artículos y datos, están dentro del 
día a día del trabajo bibliotecario. La elaboración de planes de 
gestión de datos es obligatoria, cada vez más, en la solicitud de 

proyectos, facilitar la información para redactarlos es otro servicio 
necesario. La formación de usuarios para el uso de las 

herramientas disponibles es una actividad propia de la biblioteca.“ 
 
 
 
No sé si corresponde a las bibliotecas promover nuevos sistemas de revisión científica, pero informar 
y contar con el servicio, sí. En cuanto a designar a las bibliotecas de investigación como agentes de 
cambio del sistema de incentivos y evaluación científica, sería una cuestión a estudiar. 
 

 

 

Rafael Ruiz  

 
Creo que los siguientes son los más necesarios y en los que desde la URICI se deberían hacer 
presentaciones online tanto para la comunidad científica como para los propios bibliotecarios que no 
estamos del todo preparados para poder ayudarlos eficientemente: 
 

 Apoyo a metodologías de investigación basada en big data  

 Gestión de datos de investigación  

 Soporte en la adopción de estándares en citación de datos, código, métodos, materiales de 
investigación  

 Promoción de nuevos sistemas de revisión científica  

 Formación a investigadores  

 Las bibliotecas de investigación como agentes de cambio del sistema de incentivos y 
evaluación científica 
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José Carlos Martínez  

 
Hoy en día es muy abundante la información sobre el acceso abierto. Tanta información, a veces con 
terminologías no aptas para no expertos en la materia, puede derivar en exceso de ruido, 
desinformación y desorientación. Ante esto, los bibliotecarios de bibliotecas especializadas como las 
nuestras (Red de Bibliotecas CSIC) tenemos la gran oportunidad de ser los principales referentes 
para la resolución de dudas y preguntas relacionadas con la materia.  
 
Para desempeñar ese nuevo rol y dar servicios hemos de ser, ante todo, buenos conocedores de la 
situación y evolución continuada de las vías para el acceso abierto instauradas en nuestra Institución 
(el Mandato CSIC; DIGITAL.CSIC y el Servicio de Archivo Delegado; el Programa de Apoyo CSIC a la 
publicación en OA). Pero también debemos tener continuo conocimiento y formación de todo el 
contexto de la difusión científica y tecnológica en abierto, en todas sus variables en permanente 
cambio. Hemos de conocer los sucesivos mandatos de agentes nacionales e internacionales que se 
vayan produciendo y que nos afecten. Y estar formados en temas y problemáticas a veces tan 
específicos como los relacionados, sobre todo, con: licencias adecuadas a usar; planificación y 
gestión de “datasets” y “big data”, las políticas concretas de algunos editores y sus no 
recomendables revistas “híbridas”, etc.  
 
 
 

“Hoy en día es muy abundante la información sobre el acceso 
abierto. Tanta información, a veces con terminologías no aptas 

para no expertos en la materia, puede derivar en exceso de ruido, 
desinformación y desorientación. Ante esto, los bibliotecarios de 
bibliotecas especializadas como las nuestras (Red de Bibliotecas 

CSIC) tenemos la gran oportunidad de ser los principales referentes 
para la resolución de dudas y preguntas relacionadas con la 

materia.“ 
 
 
 
Sólo así, y sin dejar el Servicio Archivo Delegado y nuestra responsabilidad en cada Biblioteca para la 
alimentación y mantenimiento de nuestra comunidad en el repositorio institucional como principal 
actividad, podremos convertir la Biblioteca como punto de referencia y asesoramiento obligado con 
todo lo relacionado con el OA y las nuevas formas de publicación. La divulgación y la formación 
continuada, personalizada si cabe, a usuarios investigadores y tecnólogos sobre todo ello, 
fortalecería, además, la visión de nuestras Bibliotecas presenciales CSIC como agentes activos y 
propulsores de nuevas formas de difusión de la producción científica. 
 
 
Instituto de la Grasa https://www.ig.csic.es/    
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla https://www.irnas.csic.es/  
Estación Experimental de Aula Dei https://www.eead.csic.es/  
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http://bibliotecas.csic.es/es/informacion-general
https://digital.csic.es/dc/mandatos-oa.jsp
http://digital.csic.es/dc/copyright/copyright-licencias.jsp
http://digital.csic.es/dc/politicas/preparacion-planes-gestion-datos.jsp
http://digital.csic.es/dc/politicas/preparacion-planes-gestion-datos.jsp
https://app.csic.es/GesBIB/public/directorioBibliotecas.html
https://www.ig.csic.es/
https://www.irnas.csic.es/
https://www.eead.csic.es/


 

 
 
 

 
Monitorización del Instituto de la Grasa (IG) https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/ig.html   
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https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/ig.html


 

 
 
 

 
Monitorización del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS) 
https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/irnas.html   
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https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/irnas.html


 

 
 
 

 
Monitorización de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/eead.html 
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https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/eead.html


 

NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 

La investigación del CSIC en abierto 
 

  

 

La pandemia y el auge de los preprints y las revisiones rápidas de la 
investigación 
 

  
 

 
Laura M. Lechuga es Profesora de Investigación en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, centro mixto 
GENCAT-CSIC-UAB. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación 2020 Juan de la Cierva. Transferencia 
de Tecnología por su contribución innovadora a los métodos de diagnóstico a través de proyectos pioneros como el 
desarrollo de las plataformas tipo “lab-on-a-chip”. En el ICN2 lidera el grupo de investigación sobre Nanobiosensores y 
Aplicaciones Bioanalíticas. 
  
 
 

 
 

Laura M. Lechuga 
 

 
Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) 

 

El Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología es un 
instituto mixto de titularidad compartida entre el CSIC, la 
Fundación Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia, la Universidad Autónoma de Barcelona y 
la Generalitat de Catalunya. 
 

La experiencia del ICN2 radica en la nanoescala, donde se están descubriendo nuevas propiedades, 
interacciones y formas de explotarlas en la vida cotidiana. ICN2 fue acreditado en 2014 como Centro 
de Excelencia Severo Ochoa, un reconocimiento renovado en 2018 por otros 4 años. 
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https://icn2.cat/en/nanobiosensors-and-bioanalytical-applications-group/laura-m-lechuga
https://www.ciencia.gob.es/site-web/Experiencias/Premios-Nacionales-de-Investigacion-2020/Laura-Lechuga.html
https://www.ciencia.gob.es/site-web/Experiencias/Premios-Nacionales-de-Investigacion-2020/Laura-Lechuga.html
https://icn2.cat/en/nanobiosensors-and-bioanalytical-applications-group
https://icn2.cat/en/nanobiosensors-and-bioanalytical-applications-group
https://digital.csic.es/handle/10261/150210
http://hdl.handle.net/10261/254492


 

 
 

 

 
Sitio  del ICN2 en DIGITAL.CSIC https://digital.csic.es/handle/10261/10252  

 
 

 
Si bien durante los últimos años se ha observado tanto un crecimiento generalizado de preprints 
como su incursión en áreas científicas cuyas prácticas de difusión no contemplaban la difusión de 
trabajos de investigación sin revisar, la epidemia global de COVID ha acelerado de manera 
exponencial esta práctica de ciencia abierta y ha impulsado un debate global sobre la necesidad de 
acortar los tiempos de revisión por pares y de publicación y la oportunidad de usar más los 
repositorios así como servicios y plataformas innovadoras para hacer la ciencia más abierta 
adelantando su apertura para escrutinio científico.   
 
Reflexiones y análisis como los de Open and Faster Scholarly Communication in a Post-COVID 
World, denuncias como las de Warning: the creeping takeover of Open Science y propuestas de 
modelos innovadores para implantar servicios de revisión por pares sobre preprints depositados en 
repositorios como la avanzada por Notify  son algunos indicadores de las transformaciones en curso. 
 
Hablamos con Laura Lechuga sobre esta práctica de comunicación científica en pleno crecimiento, 
así como de sus ventajas y cautelas. 
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https://digital.csic.es/handle/10261/10252
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2021/06/23/guest-post-open-and-faster-scholarly-communication-in-a-post-covid-world/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2021/06/23/guest-post-open-and-faster-scholarly-communication-in-a-post-covid-world/
https://www.coalition-s.org/blog/warning-the-creeping-takeover-of-open-science/
https://www.coar-repositories.org/notify/


Desde el inicio de la pandemia global han surgido múltiples iniciativas para acelerar los tiempos 
en la comunicación científica. Han surgido iniciativas editoriales como C19RapidReview, 
portales y agregadores de colecciones de datos y la creación de colecciones preprints en diversos 
repositorios temáticos bioRXiv, y otros (institucionales, generalistas...) ¿Qué impacto han 
tenido los preprints en el avance de las investigaciones sobre COVID-SARS-2 en tu área de 
investigación? 
 
Durante los primeros meses de la pandemia todas estas iniciativas “en abierto” fueron muy valiosas 
porque nos permitieron conocer de forma rápida los hallazgos de otros investigadores, 
especialmente de nuestros colegas de China, en una amplitud de aspectos del SARS-CoV-2. Esto nos 
permitió, por ejemplo, conocer las primeras aproximaciones al diagnóstico que se estaban poniendo 
a punto, así como los reactivos y materiales biológicos que se empezaban a producir y comercializar. 
Al principio todas estas iniciativas fueron sin duda una ayuda inestimable para que el resto de los 
científicos del mundo pudiéramos avanzar en nuestras investigaciones. 
 
Sin embargo, con el paso del tiempo, nos hemos visto inundados de miles de publicaciones en 
revistas científicas de escaso prestigio y plataformas de pre-print, donde solo prima el negocio, por 
lo que separar el grano de la paja se ha convertido en una ardua labor que no ha favorecido el 
progreso posterior en la investigación de COVID-19. Creo que esto ha creado muy mala imagen de 
los pre-prints, que ahora están muy desprestigiados, cosa que no sucedía antes de la pandemia. 
 
 
 

“[…] con el paso del tiempo, nos hemos visto inundados de miles de 
publicaciones en revistas científicas de escaso prestigio y 

plataformas de pre-print, donde solo prima el negocio, por lo que 
separar el grano de la paja se ha convertido en una ardua labor que 

no ha favorecido el progreso posterior en la investigación de 
COVID-19.“ 

 
 
 
En tu opinión, ¿la investigación es ahora más colaborativa y menos competitiva en vuestra área 
como consecuencia de la pandemia? 
 
Durante la primera mitad de la pandemia el ambiente científico que prevaleció fue de total 
colaboración y muy escasa competencia, dado el grave problema de Salud global al que nos 
enfrentábamos como Humanidad. Sin embargo, con el paso del tiempo este espíritu ha decaído un 
tanto (aunque no completamente), cuando el conocimiento ha ido avanzando y ya se dispone de 
numerosas aproximaciones para combatir el virus, ya sea en cuanto a técnicas de diagnóstico, PCR, 
test rápidos, vacunas, secuenciación, etc…  
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El caso de las numerosas publicaciones de muy escaso valor o incluso con datos malinterpretados es 
un ejemplo de la vuelta a la competitividad en el área, donde prima más conseguir una nueva 
publicación que el contenido de la misma. Esto ha sucedido en mi área y también en otras. Mi visión 
es que empezamos muy bien en 2020 (más colaboración, menos competencia), pero ya hemos 
vuelto a la situación de siempre en 2021 (menos colaboración, más competencia). 
 
 

“El caso de las numerosas publicaciones de muy escaso valor o 
incluso con datos malinterpretados es un ejemplo de la vuelta a la 
competitividad en el área, donde prima más conseguir una nueva 
publicación que el contenido de la misma. Esto ha sucedido en mi 
área y también en otras. Mi visión es que empezamos muy bien en 

2020 (más colaboración, menos competencia), pero ya hemos 
vuelto a la situación de siempre en 2021 (menos colaboración, más 

competencia).“ 
 
 
 
El movimiento de Open Science tiene muchos pilares como depósito de manuscritos de autor, 
datos de investigación, software, métodos, materiales en repositorios de acceso abierto, nuevas 
formas de peer review, adopción de buenas prácticas y recomendaciones para hacer la ciencia 
más reproducible, elaboración de planes de gestión de datos, más iniciativas de ciencia 
ciudadana etcétera. ¿Cuáles son las más practicadas en tu área de investigación? 
 
Mi área de investigación es sumamente aplicada, ya que trata de desarrollar la ciencia y la tecnología 
de dispositivos biosensores para aplicaciones de diagnóstico clínico y medioambiental, siempre con 
vistas a una eventual trasferencia tecnológica y futura comercialización. Eso hace que en nuestra 
área seamos más cautelosos con lo que se debe poner en abierto, como datos, software, protocolos, 
etc., porque podría comprometer su futura transferencia tecnológica. Por supuesto todo aquello que 
sea posible compartir de forma pública en nuestra área se hace, siempre y cuando no comprometa 
su valor tecnológico.  
 
 

“Mi área de investigación es sumamente aplicada, ya que trata de 
desarrollar la ciencia y la tecnología de dispositivos biosensores 

para aplicaciones de diagnóstico clínico y medioambiental, siempre 
con vistas a una eventual trasferencia tecnológica y futura 
comercialización. Eso hace que en nuestra área seamos más 

cautelosos con lo que se debe poner en abierto […]. Por supuesto 
todo aquello que sea posible compartir de forma pública en 

nuestra área se hace […]).“ 
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Sin duda el movimiento Open Science es de gran valor porque permite un acceso universal a la 
información y el conocimiento, y es especialmente útil para los que intentan desarrollar nuestra área 
en países en vías de desarrollo o más desfavorecidos. Por ejemplo, DIGITAL.CSIC permite que 
muchos grupos de investigación de mi área en Latinoamérica puedan acceder a nuestras 
publicaciones, sin necesidad de contactar con nosotros directamente para solicitarlas. 
 
 
 

“[…] DIGITAL.CSIC permite que muchos grupos de investigación de 
mi área en Latinoamérica puedan acceder a nuestras publicaciones, 

sin necesidad de contactar con nosotros directamente para 
solicitarlas.“ 

 
 
 
Me gustaría señalar que este es un problema que debe plantearse el movimiento Open Science, es 
decir, como gestionar aquellas áreas como la mía, que implican un componente tan relevante de 
transferencia de tecnología, lo que parece un tanto incompatible con la disposición publica de todo 
el conocimiento generado en nuestros laboratorios. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Producción científica de Laura M. Lechuga en DIGITAL.CSIC 
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https://digital.csic.es/cris/rp/rp13404


 

NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 

La investigación del CSIC en abierto 
 

  

 

Open Research Europe: un nuevo impulso a la Ciencia abierta para 
proyectos europeos de investigación 
 

  
 

 
Ariadna Sitjá es Profesora de Investigación y desde 2019 directora del Instituto de Torre de la Sal (IATS). Pertenece a la 
línea de investigación de patología de peces. Tiene amplia experiencia en la gestión de disposiciones de acceso abierto 
en proyectos y una activa interlocutora con el equipo de URICI detrás de los servicios bibliotecarios del Plan 100% 
Digital. 
  
 
 

 
 

Ariadna Sitjá 
 

 
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, Ribera de Cabanes (IATS) 
 

La historia del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal se 
remonta al año 1949 cuando Buenaventura Andreu, Julio 
Rodríguez Roda y Manuel Gómez Larrañeta fundan el 
laboratorio del Grao de Castellón. Posteriormente, en 1957, 
este laboratorio pasaría a formar parte del Instituto de 
Investigaciones Pesqueras, con sede central en Barcelona. 
En 1978, la reorganización del CSIC da lugar a que los cuatro centros dependientes de Barcelona 
(Blanes, Cádiz, Castellón y Vigo) se transformen en Institutos independientes.  

 
A lo largo de la década de los 80 se consolidan en el IATS diferentes líneas de investigación en 
acuicultura de peces, moluscos y crustáceos y en 1996 el IATS inició un profundo proceso de 
remodelación y ampliación conducente a la adaptación de sus infraestructuras a las nuevas 
necesidades del sector de la acuicultura y a la modernización de las investigaciones científicas. 
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https://iats.csic.es/patologia-de-peces/
https://iats.csic.es/
https://digital.csic.es/handle/10261/150210
http://hdl.handle.net/10261/254492


 
 

 

 
Sitio del IATS en DIGITAL.CSIC https://digital.csic.es/handle/10261/94  

 
 
Hablamos con ella sobre su experiencia como investigadora beneficiaria de proyectos europeos bajo 
el marco H2020 y sobre la nueva infraestructura de la Comisión Europea, Open Research Europe, 
para diversificar las vías de cumplimiento del mandato europeo de acceso abierto. 
 
 

 
 

Sitio del Open Research Europe https://open-research-europe.ec.europa.eu/  
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https://digital.csic.es/handle/10261/94
https://open-research-europe.ec.europa.eu/


Desde 2008, la Comisión Europea ha ido paulatinamente reforzando su política de acceso 
abierto y en Horizonte Europa la ciencia abierta es la base del primero de sus pilares. Bajo el 
nuevo programa de financiación la elaboración de planes de gestión de datos en línea con los 
Principios Fair (Findable-Accessible-Interoperable-Reusable) será de obligatorio cumplimiento, 
y se unirá a las ya obligaciones de depósito y acceso abierto de publicaciones y datos de 
investigación resultantes de Horizonte2020. Como investigadora con experiencia en proyectos 
europeos, ¿qué te parecen estas novedades en torno a la gestión de los datos de investigación? 
 
Creo que es buena la transparencia en la accesibilidad a los datos generados con fondos europeos, 
pero complica la gestión de los proyectos en un grado superior al que teníamos en H2020 y no todas 
las instituciones participantes en los consorcios (que son muy diversas) están preparadas para ello. 
 

 

Además, dentro de la estrategia de ciencia abierta de la Comisión Europea se pone a disposición 
de los investigadores beneficiarios la plataforma de publicación Open Research Europe (aquí un 
breve resumen e Infografía sobre su funcionamiento). Se trata de una infraestructura 
innovadora para compartir los resultados de investigación, ¿está la comunidad científica 
preparada para publicar sus resultados en plataformas de publicación que no son realmente 
revistas en el sentido tradicional? 
 
Es demasiado pronto para saber cómo resultará esta nueva plataforma. De entrada, es una buena 
opción para evitar el pago de costes de publicación tan altos, pero también se vislumbran algunas 
desventajas. Los investigadores cuando elegimos una revista para publicar nuestros resultados lo 
hacemos en base a la afinidad de la temática, velocidad de publicación y sobre todo en base al 
prestigio, audiencia, índice de impacto y el cuartil de la revista en su área. Estos últimos aspectos son 
con los que normalmente se nos evalúa de un modo u otro, incluso en el PCO.  
 
Por otro lado, no todo el mundo está dispuesto a hacer de revisor cuando su identidad está abierta, 
algunos son reticentes, con lo que el "pool" de revisores disponibles se va a reducir y habrá una 
saturación de las revisiones, y probablemente no se puedan cumplir los plazos tan exigentes de 
tiempos propuestos. En ocasiones, correr más no es mejor. Ciertamente, es una nueva vuelta de 
tuerca. 
 
 

“[Open Research Europe] es una buena opción para evitar el pago 
de costes de publicación tan altos, pero se vislumbran algunas 
desventajas. […] no todo el mundo está dispuesto a hacer de 

revisor cuando su identidad está abierta, algunos son reticentes, 
con lo que el "pool" de revisores disponibles se va a reducir y habrá 

una saturación de las revisiones, y probablemente no se puedan 
cumplir los plazos tan exigentes de tiempos propuestos.“ 
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http://bibliotecas.csic.es/es/node/650
https://open-research-europe.ec.europa.eu/about


Has liderado el proyecto europeo ParaFishControl bajo Horizonte2020. ¿Cómo ha sido tu 
experiencia en cuestión de acceso abierto? ¿Habéis podido publicar vuestros resultados en las 
revistas de vuestra elección y cumplir fácilmente con el mandato europeo de acceso abierto 
(depósito y acceso abierto en repositorios no más tarde de 6 meses tras la publicación editorial)? 
 
En el caso de los investigadores del CSIC que participábamos en ParaFishControl, no ha sido ningún 
problema, ya que teníamos fondos para publicar en Gold OA en muchos casos, pero no para todos 
los artículos, piensa que han sido casi 20 artículos a lo largo de los 5 años del proyecto, algunos 
todavía están en redacción o en prensa. Nos ha ayudado también la iniciativa de la URICI con las 
subvenciones parciales para ciertas editoriales a disposición de los investigadores CSIC.  
 
 

“Desde la coordinación del proyecto [ParaFishControl] hemos 
recurrido a este repositorio [DIGITAL.CSIC] incluso para artículos 

sin autores CSIC, para autores del consorcio que no tenían 
repositorios en sus instituciones. […] Estamos muy contentos con la 

ayuda prestada, incluso en pleno confinamiento.“ 
 
 
Cuando no hemos podido, hemos recurrido al green OA depositando las versiones accesibles en el 
repositorio del CSIC "DIGITAL.CSIC". Desde la coordinación del proyecto hemos recurrido a este 
repositorio incluso para artículos sin autores CSIC, para autores del consorcio que no tenían 
repositorios en sus instituciones. Estamos muy contentos con la ayuda prestada, incluso en pleno 
confinamiento.  
 
También hemos contado con el apoyo institucional para obtener el e-NIPO de cuatro guías o 
manuales para el manejo de enfermedades parasitarias de peces que se han editado dentro del 
consorcio y que se pueden obtener de forma gratuita. Aquí dejo el enlace de una de ellas en la que ha 
contribuido más estrechamente el CSIC: 
 
http://hdl.handle.net/10261/233650  
 
 
 

 

 
 
 

 
Producción científica de Ariadna Sitjá en DIGITAL.CSIC 
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http://hdl.handle.net/10261/233650
https://digital.csic.es/cris/rp/rp04142


 
 

 

 
 

 

 
Página del proyecto ParaFishControl en OpenAire que incluye accesos directos a sus resultados de investigación, muchos de los cuales están 
depositados en DIGITAL.CSIC  
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https://explore.openaire.eu/search/project?projectId=corda__h2020::220cc7c6a2dda7e22dae122dfe85cfad


 

NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 

La investigación del CSIC en abierto 
 

  

 

El CSIC y la construcción de la Nube Europea de Ciencia Abierta: el 
foco en… el proyecto ESCAPE 
 

  
 

 
La Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC) está en pleno proceso de construcción y el CSIC forma parte activa de esta 
ambiciosa iniciativa europea. EOSC se está creando conjuntamente mediante una serie de proyectos e iniciativas 
financiados por los Estados miembros, los países asociados y la Comisión Europea. 
  
 
 

El CSIC es miembro fundador de la Asociación EOSC (EOSC Association), una entidad jurídica 
constituida el 29 de julio de 2020 junto con GÉANT, CESAER, y GARR. El objetivo de la Asociación es 
avanzar en el codiseño y despliegue del espacio European Research Data Commons donde los datos 
sean fáciles de descubrir, accesibles, interoperables y reutilizables (FAIR), y también lo más abiertos 
posible. 
 
En paralelo, diversos grupos de investigación CSIC participan en proyectos europeos para facilitar la 
integración de todas las áreas de conocimiento en EOSC y para contribuir en el desarrollo e 
implementación de estándares, políticas y herramientas innovadoras. 
 

 

 
 

 

 
Sitio web del portal EOSC https://eosc-portal.eu/  
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https://www.eosc.eu/
https://eosc-portal.eu/
https://digital.csic.es/handle/10261/150210
http://hdl.handle.net/10261/254492


Uno de esos proyectos europeos es ESCAPE (The European Science Cluster of Astronomy & Particle 
physics ESFRI research infrastructures) y hablamos con Susana Sánchez Expósito, Lourdes Verdes-
Montenegro, y Julian Garrido del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) sobre su 
participación. 
 

 
 
¿Cuáles son los principales objetivos de ESCAPE y cómo participa el IAA en el proyecto? 
 
ESCAPE ha reunido a las comunidades de Astronomía, Astropartículas y Física de Partículas para 
afrontar el reto de extraer conocimiento científico de la inmensa cantidad de datos generados por 
las mayores infraestructuras científicas en estos campos. Entre los objetivos de este proyecto se 
encuentra la mejora del acceso a datos masivos y distribuidos, así como a las herramientas para su 
análisis, facilitando la ciencia interdisciplinar y la reutilización de los datos. El IAA-CSIC contribuye a 
diseñar la plataforma de análisis científico, que dará acceso a la infraestructura de recursos 
distribuidos (i.e. computación, datos, herramientas). 
 
 
 

“ESCAPE ha reunido a las comunidades de Astronomía, 
Astropartículas y Física de Partículas para afrontar el reto de 

extraer conocimiento científico de la inmensa cantidad de datos 
generados por las mayores infraestructuras científicas en estos 

campos.“ 
 

 
 

 
 

 

 
Sitio web del proyecto ESCAPE https://projectescape.eu/  
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https://projectescape.eu/
https://projectescape.eu/
https://projectescape.eu/


 

“El IAA-CSIC contribuye a diseñar la plataforma de análisis 
científico, que dará acceso a la infraestructura de recursos 

distribuidos (i.e. computación, datos, herramientas).“ 
 

 
Entre otros servicios, ESCAPE pretende poner a disposición infraestructuras para el 
procesamiento, análisis y reutilización de los datos. ¿Cuándo estarán disponibles para los 
usuarios y qué usuarios son los que potencialmente podrán beneficiarse más? 
 
Los servicios que está desarrollando ESCAPE se integrarán en la Nube Europea de Ciencia Abierta 
(EOSC, según sus siglas en inglés). Actualmente se están construyendo prototipos por lo que se 
espera que estén listos antes de la finalización del proyecto, en enero de 2023.  
 
Estos servicios, que incluyen aplicaciones para ciencia ciudadana, se están desarrollando atendiendo 
a los requerimientos de las mayores infraestructuras de investigación europeas (ESFRIs) en 
Astronomía y Física de Partículas (CTA, ELT, EST, FAIR, HL-LHC, KM3NeT, SKA), si bien tienen un 
carácter multidisciplinar y podrán dar soporte a una amplia comunidad científica. 
 
 
Se ha dicho que las comunidades interesadas en la reproducibilidad y las defensoras de la ciencia 
abierta no se solapan necesariamente, si bien la reproducibilidad es uno de los pilares de la 
ciencia abierta. ¿Existen realmente disparidad de objetivos y motivaciones? ¿Hay disciplinas 
realmente más reproducibles que otras o más bien la reproducibilidad se refiere a un modo de 
hacer ciencia? 
 
La reproducibilidad es un pilar básico del método científico (establecido hace unos 400 años por 
René Descartes) mientras que la ciencia abierta tiene como principal objetivo exponer el proceso 
científico bajo el principio de transparencia, democratizando de esta forma el acceso al 
conocimiento.  
 
 
 

“Si bien la Ciencia abierta no asegura la reproducibilidad de los 
estudios al 100%, facilita que puedan ser verificados, algo 

extremadamente necesario para avanzar en investigación de forma 
más rápida, a la vez que fiable. Las comunidades interesadas en la 
reproducibilidad y en la ciencia abierta persiguen objetivos muy 
similares, especialmente a raíz de los principios FAIR (Findable, 

Accessible, Interoperable, Reusable).“ 
 
 
 
Si bien la Ciencia abierta no asegura la reproducibilidad de los estudios al 100%, facilita que puedan 
ser verificados, algo extremadamente necesario para avanzar en investigación de forma más rápida, 
a la vez que fiable. Las comunidades interesadas en la reproducibilidad y en la ciencia abierta 
persiguen objetivos muy similares, especialmente a raíz de los principios FAIR (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable). 
 
Video Proyecto Escape 
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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 

Novedades en DIGITAL.CSIC 
 

  

 

Participación en la Semana Internacional de Acceso Abierto: Importa 
cómo abrimos el conocimiento 

 

 
 

 

El CSIC contribuye al desarrollo de infraestructuras abiertas de investigación. Semana del Acceso 
Abierto 2021: "Importa cómo abrimos el conocimiento".  
 
 
 

 

 
 

 

 
Imagen de la Semana Internacional de Acceso Abierto 2021 http://www.openaccessweek.org/  

 

 
 

El tema de la Semana Internacional del Acceso Abierto de este año se alineó intencionalmente con la 
Recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta aprobada por unanimidad por todos los 
Estados miembros recientemente, en la cual el acceso abierto es un componente crucial y pone el 
énfasis en la importancia de la equidad en la búsqueda de un futuro para el conocimiento que está 
abierto por defecto. 
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Esta Recomendación señala que “La ciencia abierta debe abarcar una diversidad de conocimientos, 
prácticas, flujos de trabajo, idiomas, resultados de la investigación y temas de investigación que apoyen 
las necesidades y el pluralismo epistémico de la comunidad científica en su conjunto, las diversas 
comunidades de investigación y académicos, así como el público en general y los poseedores del 
conocimiento más allá de la comunidad científica tradicional, incluidos los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, y los actores sociales de diferentes países y regiones, según corresponda”. 
 
Como primer marco normativo mundial sobre ciencia abierta, la Recomendación de la UNESCO 
proporciona una guía importante para los gobiernos de todo el mundo a medida que pasan de la 
aspiración a la implementación de prácticas de investigación abierta. El tema de este año de la 
Semana de Acceso Abierto –"La forma en que abrimos el conocimiento: la construcción de la 
equidad estructural"– destacó, pues, este llamamiento global para la participación equitativa de 
todos los productores y consumidores de conocimiento. 
 
La Recomendación de la UNESCO también hace una referencia expresa a las infraestructuras de 
ciencia abierta, es decir, “infraestructuras de investigación compartidas (virtuales o físicas, en 
particular los grandes equipos científicos o conjuntos de instrumentos, los recursos basados en el 
conocimiento, como las colecciones, las revistas y las plataformas de publicación de acceso abierto, los 
depósitos, los archivos y los datos científicos, los sistemas de información de investigación actuales, los 
sistemas bibliométricos y cienciométricos abiertos para evaluar y analizar los ámbitos científicos, las 
infraestructuras informáticas y de manipulación de datos abiertas que permiten el análisis de datos 
colaborativo y multidisciplinario y que son necesarias para apoyar la ciencia abierta y atender las 
necesidades de las diferentes comunidades”. 
 
Activamente comprometidos con el acceso abierto a la investigación y la ciencia abierta desde el 
2008, cuando se pusieron en marcha el repositorio institucional DIGITAL.CSIC y el Programa de 
ayuda para la publicación en acceso abierto, queremos resaltar algunas de nuestras líneas de 
actividades recientes que se alinean con la filosofía y los principios rectores que motivan la semana 
internacional de acceso abierto de este año. 
 

Aportación activa a la construcción de una gran infraestructura de ciencia abierta 
en el espacio europeo de investigación 
 
DIGITAL.CSIC se encuentra entre los principales proveedores de datos de OpenAire desde etapas 
tempranas de este gran agregador abierto y gratuito que indiza resultados de investigación 
depositados en repositorios, revistas y otras infraestructuras de acceso abierto. Por ejemplo, es uno 
de los principales repositorios europeos con resultados de proyectos de investigación financiados 
por los 2 últimos programas marco europeos y la visibilidad de los contenidos aportados por 
DIGITAL.CSIC con la activa participación de la comunidad institucional es evidente en los datos 
del Observatorio Europeo de Ciencia Abierta, una herramienta de análisis desarrollada por 
OpenAIRE. 
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En este Observatorio queda patente la activa participación del CSIC y de su repositorio institucional 
en la construcción de una gran infraestructura compartida de ciencia abierta como es OpenAire: así, 
DIGITAL.CSIC ocupa el puesto decimosegundo en la clasificación general de proveedores de 
publicaciones en acceso abierto, y en particular destaca en el TOP5 de repositorios institucionales. 
 
 

 
 

Fuente: Open Science Observatory (18/11/2021) 
 
 

 
 

Fuente: Open Science Observatory (18/11/2021) 

 
 
La contribución institucional para crear un gran espacio europeo con datos abiertos de investigación 
queda igualmente reflejada en las gráficas siguientes sobre las principales organizaciones e 
infraestructuras que están ofreciendo sus colecciones de datasets, con el CSIC en primera posición 
en la clasificación de organizaciones científicas y con DIGITAL.CSIC como primer repositorio 
institucional contribuyente y quinto en la clasificación TOP, solo detrás de ZENODO, un repositorio 
internacional, de PANGAEA, un repositorio global disciplinario, y de EASY y DataverseNL, dos 
infraestructuras nacionales holandesas. 
 

 
 

 
Fuente: Open Science Observatory (18/11/2021) 
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Fuente: Open Science Observatory (18/11/2021) 

 
  

Proyecto Internacional Notify para desarrollar servicios de revisión por pares y 
publicación editorial sobre repositorios 
 
DIGITAL.CSIC está también participando activamente en la construcción de un sistema innovador y 
abierto que permita implantar y escalar a nivel global un sistema de validación científica y revisiones 
por pares directamente sobre los resultados de investigación depositados en repositorios.  
 
Esta gran iniciativa internacional recibe el nombre de Notify: The Repositories and Services 
Interoperability Project y se está desarrollando bajo la coordinación de la Confederación de 
Repositorios de Acceso Abierto COAR. Notify se basa en el trabajo de COAR para materializar la 
visión de una infraestructura global abierta de comunicación científica distribuida en repositorios y 
plataformas afines sobre las que se construyen capas de servicios de valor añadido. Esta visión está 
desarrollada en el Libro Blanco de COAR Pubfair. A distributed framework for open publishing services 
y Notify es una propuesta de implementación práctica basada en la aplicación de tecnologías y 
estándares como Linked Open Data Notifications y Activity Streams. DIGITAL.CSIC ha participado 
en esta iniciativa desde sus inicios, respaldado por sus primeras incursiones en enfoques innovadores 
de las revisiones por pares a través de su Módulo de Revisiones Abiertas para Repositorios, un 
servicio disponible en DIGITAL.CSIC desde el 2016 (ver http://digital.csic.es/handle/10261/131210). 
  
DIGITAL.CSIC implantará el modelo propuesto por Notify para dar soporte a la evaluación de 
preprints y otros contenidos alojados en el repositorio dentro de flujos innovadores de ciencia 
abierta.  
  

Servicios de open source para repositorios y revistas en la nueva ronda de SCOSS 
 
La Coalición Global de Sostenibilidad para Servicios de Ciencia Abierta (SCOSS)  se estableció en 
2017 como red de organizaciones comprometidas a ayudar a proteger y garantizar la sostenibilidad 
de la infraestructura global de acceso abierto y ciencia abierta en el futuro. Para ello, SCOSS ayuda a 
identificar los servicios no comerciales esenciales para la ciencia abierta y con retos demostrables de 
sostenibilidad financiera para luego hacer recomendaciones calificadas sobre cuáles de estos 
servicios deben considerarse para apoyo financiero prioritario.  
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La URICI se adhirió a SCOSS en 2021 como “supporter member” apoyando financieramente a la 
sostenibilidad a largo plazo de 3 servicios de ciencia abierta no comerciales de amplio uso 
internacional, a saber, DOAB (Directory of Open Access Books), una plataforma de acceso abierto en 
la que se reúnen libros electrónicos académicos revisados por pares ofrecidos en modalidad libre 
open Access; DOAJ (Directory of Open Access Journals), uno de los servicios más antiguos dentro 
del movimiento de acceso abierto y fuera del circuito lucrativo, es una base de datos independiente 
que recoge más de 16.000 títulos de revistas de acceso abierto dorado revisadas por pares, y 
OpenCitations, una joven organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la publicación en 
abierto de datos bibliográficos y de citación siguiendo el modelo Linked Open Data. En la próxima 
ronda de servicios aprobados para financiación colectiva se encuentra DSpace junto con otros dos 
servicios de amplio uso por la comunidad de acceso abierto, arXiv y Redalyc/AMELICA. 
  

Participación en diversas iniciativas europeas de formación, capacitación y 
sensibilización  
 
La Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC) es un ambicioso proyecto bajo los auspicios de la 
Comisión Europea y los Estados miembro para crear grandes infraestructuras de investigación 
abiertas para acceso, explotación y análisis de datos de investigación del espacio europeo. 
DIGITAL.CSIC coorganizó el 23 de junio pasado junto con el proyecto europeo FAIRsFAIR un evento 
formativo para la comunidad española sobre diversos aspectos relacionados con la construcción de 
EOSC y el papel de los repositorios. 
 
Por otra parte, DIGITAL.CSIC está también involucrado en el proyecto europeo EOSC SYNERGY 
contribuyendo al desarrollo del FAIR Evaluator, una herramienta online que permita medir el grado 
de alineación de las colecciones de datos de investigación disponibles en el repositorio con distintas 
recomendaciones derivadas de los Principios FAIR.  
 
Por último, cabe destacar nuestra participación  en 2020 en la encuesta que sirvió de base del 
Informe de SPARC Europe sobre infraestructuras y servicios de ciencia abierta en Europa 
https://zenodo.org/record/4159838#.YXffJUDtaUm.    
 
DIGITAL.CSIC fue una de las 120 infraestructuras de ciencia abierta de 28 países europeos que 
participaron en esta encuesta novedosa que como principal conclusión manda un mensaje cargado 
de intenciones sobre cómo debería de ser un modelo equitativo, sostenible y transparente de ciencia 
abierta y sobre los desafíos a los que se enfrentan muchas de estas infraestructuras que al margen de 
intereses comerciales ponen el foco de atención en la creación de un sistema realmente abierto, 
inclusivo y guiado por los principios del acceso abierto: “vemos un ecosistema de infraestructuras de 
ciencia abierta diverso, interconectado, abierto, profesional y viable, en desarrollo en Europa sobre 
terreno sólido; uno en el que vale la pena invertir. Al mismo tiempo, este ecosistema en desarrollo se 
enfrenta una serie de problemas que desafían su camino hacia un futuro más abierto y sostenible”. 
 

 
 

Logotipos de las iniciativas 
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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 

 

 

Novedades en DIGITAL.CSIC 
 

  

 

Actividades de formación y divulgación sobre la Nube Europea de 
Ciencia abierta, gestión de datos de investigación y repositorios 
institucionales 

 

 
 

 

En 2021 la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC ha participado en diversas iniciativas formativas sobre 
gestión de datos de investigación en un entorno multidisciplinar y la contribución de los repositorios 
institucionales en la construcción de la Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC).   
 
 

19-20-21 octubre: Dentro de la programación del Gabinete de Formación CSIC, la Oficina Técnica de 

DIGITAL.CSIC impartió el curso “Cómo gestionar los datos de investigación: buenas prácticas, 

estándares, herramientas”.  

Abordamos la gestión de los datos de investigación a lo largo de todo su ciclo de vida, ofreciendo 
recomendaciones y buenas prácticas teniendo en cuenta las características de algunas áreas de 
investigación y para asegurar una buena gestión y potenciar su accesibilidad y reutilización. Este 
curso se encuadró en la oferta formativa institucional para ayudar a su comunidad investigadora a 
cumplir con el Mandato CSIC de Acceso Abierto.  
Buenas prácticas, estándares y herramientas para la gestión de datos 
Formación práctica sobre el uso de las herramientas: Open Refine, Amnesia, Pandoc, Mr. Data 
Converter, Zanran y Paper to HTML Converter . 
 

 

Algunas de las diapositivas del curso 
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15 de julio: impartimos un taller https://digital.csic.es/handle/10261/246099  a los investigadores del 

Doctorado europeo M2ex-MSCA ITN “Exploiting metal-microbe applications to expand the circular 

economy ” https://m2ex-ejd.eu/ sobre recomendaciones para poder cumplir con la política H2020 en 

materia de datos de investigación y asegurar una buena curación de datos a lo largo de todo su ciclo 

de vida.   

 

Algunas de las diapositivas del taller 

 

 

Web M2ex-MSCA ITN 
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15-17 de junio:  "EOSC y los repositorios institucionales: la experiencia de DIGITAL.CSIC" impartido 

en modalidad online para CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya). 

 

Una de las diapositivas de la presentación 

 

 
El 23 de junio organizamos con el proyecto europeo FAIRsFAIR un evento para la comunidad 
española sobre diversos aspectos relacionados con la construcción de la Nube Europea de Ciencia 
Abierta (EOSC) y el papel de los repositorios. El evento fue seguido por una amplia representación 
de la comunidad española de gestores de repositorios y servicios bibliotecarios y destaca por su 
seguimiento dentro de la serie de “roadshows” organizados por FAIRsFAIR en distintos países 
europeos. 
 

 
Web FAIRsFAIR https://fairsfair.eu/events/fairsfair-roadshow-spain-0 

 
Desde hace varios años la Comisión Europea está empujando con generosa financiación y diversos 
tipos de recursos la construcción de una red interoperable de infraestructuras y servicios de valor 
añadido en torno a colecciones de datos de investigación de instituciones en la Unión Europea, para 
facilitar su descubrimiento, acceso y reutilización. En esta iniciativa los repositorios con datos de 
investigación pueden participar aportando colecciones de datos y servicios.  
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El evento cubrió distintos aspectos de EOSC que nos tocan muy de cerca a los repositorios (por 
ejemplo, la importancia de los metadatos de las colecciones de los datos alojados en los 
repositorios, buenas prácticas para una buena gestión de los datos en su ciclo de vida y 
recomendaciones para repositorios) y otros que ilustran lo que se está haciendo a nivel europeo  
para mayor estandarización de procesos y para que esas colecciones puedan ser “consumidas” por 
la comunidad científica mediante técnicas de computación. DIGITAL.CSIC está actualmente 
participando en 3 proyectos europeos que aportan datos de investigación y herramientas a EOSC, 
en concreto EPOS, ERIHS y EOSC SYNERGY.  
 
El evento también contó con Inmaculada Figueroa de la Subdirección General Adjunta de 
Internacionalización de la Ciencia e Innovación del Ministerio de Ciencia que dio una panorámica 
muy completa sobre cómo España participa en EOSC, haciendo especial hincapié en 
infraestructuras de investigación europeas con presencia española y novedades en las políticas 
nacionales de Ciencia abierta.  

 
 

Presentación de Inmaculada Figueroa 
 
Todas las presentaciones están disponibles en https://fairsfair.eu/events/fairsfair-roadshow-spain-0 
 

https://fairsfair.eu/events/fairsfair-roadshow-spain-0


 

NOTICIAS Y RECURSOS DE INTERÉS 
 

 

 

 
 

  

 

Innovación abierta: OpenMTA 
 

 

 
 

 
En los últimos años han surgido diversas iniciativas que buscan una optimización del sistema de transferencia de 
tecnología mediante enfoques abiertos.  Entre ellos, es interesante destacar una de las iniciativas pioneras, OpenMTA, 
que propone un acuerdo modelo de transferencia que facilite el intercambio de material biológico. Para ello, hablamos 
con el investigador del IBMCP Diego Orzaez sobre sus ventajas y aplicaciones. 
 

 
 

 
 
 

 
Sitio web de OpenMTA https://www.openplant.org/openmta  
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Diego Orzaez es investigador senior del CSIC y codirector del grupo Genómica 
y Biotecnología de Plantas en el Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas Eduardo Primo Yúfera (IBMCP), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia y está a 

cargo de los proyectos de investigación de Ingeniería Genética y Biología Sintética. Hablamos con él 
sobre OpenMTA. Nicola Patron de Earlham Institute del Reino Unido ha contribuido también a la 
entrevista. 
 

 
 

Diego Orzaez 
 
En tu opinión, ¿cuáles son los obstáculos principales para una mayor transferencia de 
conocimiento en el sistema actual de propiedad industrial? 
 
El principal obstáculo para la transferencia de conocimiento es que cada vez que compartimos 
materiales de investigación necesitamos hacer un acuerdo bilateral con la organización de la que 
estamos dando o recibiendo materiales. Puede llevar tiempo acordar los términos de ese 
intercambio, lo que retrasa la investigación.  
 
 

“El principal obstáculo para la transferencia de conocimiento es 
que cada vez que compartimos materiales de investigación 

necesitamos hacer un acuerdo bilateral con la organización de la 
que estamos dando o recibiendo materiales. Puede llevar tiempo 

acordar los términos de ese intercambio, lo que retrasa la 
investigación.“ 
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Con OpenMTA, solo necesitamos decidir una vez que el material es adecuado para compartir bajo 
este acuerdo. Una vez hecho esto, se puede volver a compartir o colocar con un tercero (un 
repositorio) para su redistribución. Al mismo tiempo, no podemos ser responsables de ningún uso 
indebido por parte de otros, como lo seríamos si lo compartiéramos sin ningún acuerdo, porque 
OpenMTA también limita nuestra responsabilidad. 
 
OpenMTA de la Fundación Biobricks es una nueva herramienta legal fácil de usar que permite el 
intercambio abierto de materiales biológicos diseñada para apoyar la apertura, el intercambio y 
la innovación en biotecnología global. ¿Qué beneficios aporta una iniciativa como ésta a la 
transferencia de conocimiento en tu área de investigación y cómo se encuadra en un sistema de 
ciencia abierta? 
 
El OpenMTA se puede utilizar con una gama más amplia de instituciones que su alternativa más 
utilizada, el Uniform Biological MTA (UB-MTA). Se puede utilizar para compartir recursos 
precompetitivos o habilitadores con la industria o con instituciones que no son de investigación, 
como escuelas secundarias u organizaciones sin ánimo de lucro. También permite a los destinatarios 
redistribuir materiales.  
 
Un buen ejemplo de cómo se ha utilizado OpenMTA para habilitar Open Science es compartir 
biomateriales con la Fundación GrowMore, una organización sin ánimo de lucro que comparte 
recursos científicos para equipar a los científicos de los países en desarrollo con las últimas 
herramientas científicas para el desarrollo de cultivos. Cuando científicos de Europa y EE. UU. 
compartieron materiales utilizando OpenMTA, la Fundación pudo crear conjuntos de herramientas 
para distribuirlos junto con herramientas educativas y de capacitación para científicos de estos 
países. 
 
 

“El OpenMTA se puede utilizar con una gama más amplia de 
instituciones que su alternativa más utilizada, el Uniform 

Biological MTA (UB-MTA). Se puede utilizar para compartir recursos 
precompetitivos o habilitadores con la industria o con instituciones 

que no son de investigación, como escuelas secundarias u 
organizaciones sin ánimo de lucro. También permite a los 

destinatarios redistribuir materiales.“ 
 
 
IBMCP se ha adherido a la iniciativa, ¿qué oportunidades de colaboración habéis identificado? 
 
El OpenMTA se puede utilizar para compartir herramientas tecnológicas habilitadoras con 
colaboradores, incluidos los de la industria. Esto es útil al inicio de un proyecto cuando los materiales 
que compartimos suelen ser herramientas básicas que no tienen propiedad industrial asociada, pero 
son esenciales para compartir para iniciar los proyectos. El OpenMTA proporciona evidencia de que 
los materiales se pueden usar para generar nueva propiedad industrial, lo cual es útil para trabajar 
con colaboradores en la industria. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Producción científica de Diego Orzaez en DIGITAL.CSIC 
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