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Nos encontramos inmersos en un nuevo modelo de publicación científica: hemos 
pasado de pagar por leer a pagar por publicar. El dinero que antes se abonaba 
en suscripciones ahora se utiliza para pagar costes y publicar en abierto. Es un 
modelo más sostenible que conecta con el concepto de ciencia abierta como 
difusión del conocimiento científico lo más amplia posible, accesible y 
reutilizable. 

El CSIC, como el productor más importante de ciencia de nuestro país, está 
comprometido a promover la ciencia abierta. En 2008 la Unidad de Recursos de 
Información Científica para la Investigación (URICI) inicia el Programa de Apoyo 
a la Publicación en Acceso Abierto para autores CSIC, aunque no será hasta 
2018 cuando se consolide dicho programa con editores y Sociedades Científicas. 

Desde 2018, ha subido llamativamente el número de investigadores del CIB 
Margarita Salas que se ha beneficiado de la financiación de los Acuerdos 
Transformativos (en 2018, 4 publicaciones; en 2019, 13 publicaciones; en 2020, 
11 publicaciones y en 2021 ,37 publicaciones) (fig. 1). La subida exponencial se 
ve interrumpida en 2020 debido a la irrupción de la pandemia. 
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Figura 1. Número de publicaciones del CIB incluidas en alguno de los Acuerdos 
Transformativos del CSIC 

 

De estas publicaciones del CIB 2021, el mayor número pertenece al editor 
Frontiers Media, seguido de MDPI (en ambos casos el tipo de acuerdo es 
prepago). 

Si lo encuadramos dentro de un marco general del CSIC, el CIB obtiene buenos 
datos, ya que en 2021 todo el CSIC empleó los acuerdos de financiación para 
845 publicaciones, dentro de las cuales 148 eran de la rama de Biología y 
Biomedicina, y 37 de ellas se corresponden a publicaciones del CIB (31 artículos 
y 6 reviews) (fig. 2). 

Figura 2. Número de publicaciones del CIB en comparación con el número total de publicaciones 
CSIC y en el área de Biología y Biomedicina incluidas en alguno de los Acuerdos Transformativos 
del CSIC. 

 

Esperamos que la participación de nuestro centro en el programa siga creciendo 
de manera exponencial a buen ritmo. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Pub. CIB

Publicaciones CIB AT
2018 2019 2020 2021

845

148

37

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Categoría 1

publicaciones 2021

CSIC Biología y Biomedicina CIB



Datos sobre los acuerdos transformativos en el Centro de 
Investigaciones Biológicas “Margarita Salas” (CIB-CSIC) 

 

 
Enredadera, ISSN 1696-8239, nº 37 (marzo 2022), 39-41 

41 

Desde el servicio de biblioteca informamos puntualmente a los autores de las 
novedades que surgen en los acuerdos y resolvemos sus dudas sobre los títulos 
de revistas incluidos en el programa; es de especial interés para nuestros 
investigadores cuando se cubre el número de artículos financiables de un 
determinado editor. Para ello contamos con la inestimable ayuda de la URICI, 
que administra este programa, y especialmente con los compañeros del 
Departamento de Gestión de Colecciones y con la herramienta GesBib.  

La opinión generalizada que nos llega de nuestros investigadores es muy 
favorable a la política del CSIC de ampliar los acuerdos con distintas editoriales 
para publicar artículos en acceso abierto. Estos acuerdos permiten sufragar, total 
o parcialmente, los gastos de publicación de dichos artículos, lo que alivia mucho 
el capítulo presupuestario dedicado a los proyectos individuales de cada 
investigador. 

 

 


