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• ¿Cuánta producción científica está en acceso 
abierto?

+7.000 revistas indexadas en DOAJ (6.000 en inglés) 

+2.000 repositorios abiertos en OpenDOAR

BASE indexa +34 millones de registros depositados en más de 2.100 
plataformas OAI-PMH

500 millones de trabajos sujetos a licencias CC 

PLOS ONE es la mayor revista del mundo, con +14.000 artículos 
publicados en 2011 

PubMed Central: +1.7 millones de artículos disponibles 



• ¿Cuánta producción en 
abierto en Digital.CSIC?

Total registros: 45.381 
Registros con texto completo: 

35.631 (78%)

Total artículos: 32.286
Artículos texto completo: 23.500 

(72%)



• Alrededor del 20% de los 
artículos referenciados, 
disponibles gratuitamente

• De los contenidos depositados 
en repositorios, un 38% 
versión editorial; 46% post-
print y 15% preprints

• Ciencias Químicas es el área 
menos OA

• 2 “grados” de acceso abierto:
-Gratis OA
-Libre OA

Björk et al. (2010). "Open Access to the Scientific Journal Literature: Situation 2009



• Sin embargo, la mayor parte de la producción científica sigue 
estando tras barreras de suscripción de los grandes editores de 
información científica

• +25.000 títulos en STM (Science, Technology, Medicine): Elsevier, 
Springer, Wiley dominan la comunicación científica

• Estimación de +50 millones de artículos publicados desde 1665 
(Philosophical Transactions of the Royal Society)

• WoK, Scopus: 40 millones de artículos

• 1,3 millones de artículos referenciados publicados al año (191.850 
artículos en acceso abierto en 2009)



Mandatos de acceso abierto:
•150 universidades
•50 agencias financiadoras
•90 mandatos para tesis

Las instituciones con mandato 
triplican la producción OA en sus 
repositorios con respecto 
a las que carecen de mandatos
Comparing Unmandated and Mandated Green OA Self-
Archiving (Harnad 2011)



• Oleada de mandatos entre las agencias financiadoras 
de investigación biomédica y los consejos nacionales de 
investigación



¿Qué buscan los mandatos de acceso abierto?

• Mayor transparencia, accesibilidad e impacto de los resultados de la 
investigación que financian

• Depósito de versiones editoriales o borradores revisados de autor (post-
print) en repositorios y/o fondo especial para pagar las cuotas de 
publicación en OA 

• Afectan a la producción científica referenciada seriada

• Impulso para incluir también datos puros 

• Imposición de embargos: 6-12 meses

• Pueden imponer el acceso abierto libre: licencias CC 

• Mecanismos de control del grado de cumplimiento: p.e, ligar la 
renovación de proyectos y/o los ejercicios de productividad



Políticas específicas de permisos para auto archivar 
para instituciones con mandatos



Acuerdos específicos con PMC y 
UKPMC



Mandatos de acceso abierto en Europa

European Research Council: 
• producción de 2008 en adelante
• versión editorial o postprint de artículos y datos puros
• repositorio institucional, arxiv o PMC
• embargo de 6 meses

Proyecto piloto de acceso abierto de la Comisión Europea, 7PM:
• 2008-2013
• proyectos financiados por el 7 Programa Marco en las siguientes    

áreas: Energía, Medio ambiente, Salud, Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación, Ciencias Sociales, Economía y 
Humanidades

• versión editorial o postprint de artículos
• repositorio institucional
• embargo de 6 ó 12 meses, según el área



• Proyectos CSIC afectados por estas políticas 
europeas

64 PROYECTOS 7 PM CE
17 PROYECTOS ERC
62 items depositados

Guía para depositar estos artículos: 
http://digital.csic.es/handle/10261/38733



Legislación de acceso abierto en España

Ley de la Ciencia, artículo 37
• Producción científica de 2012 en adelante
• PDF de artículos o postprints
• Repositorio institucional
• Embargo de 12 meses

Orden de la Comunidad de Madrid
• Producción co-financiada por el CSIC de 2008 en adelante
• “Resultados de investigación”
• Digital.CSIC

Mandato de acceso abierto del Principado de Asturias
• Producción científica de 2009 en adelante
• “Resultados de investigación”
• Para los artículos, 6 meses de embargo
• Repositorio institucional de Asturias, RIA



Proyectos CSIC afectados por 
estas políticas nacionales

• 958 proyectos del Plan 
Nacional de Investigación 
vigentes en 2012

• 135 proyectos financiados por 
la Comunidad de Madrid en 
2011 y 2012

• 31 proyectos financiados por 
el Principado de Asturias en 
2011 y  2012

¿Cómo cumplir con estos 
mandatos?

• Verificar las políticas de 
permisos de editores en 
SHERPA Romeo

• Cartas modelo para contactar 
editores y pedir permisos:

http://digital.csic.es/copyright/#
copyright8

• Rellenar siempre el campo de 
Sponsorship



Gracias
¿Preguntas?


