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Cinco años de acceso abierto desde Digital.CSIC (2008-2013): El caso de la subcomunidad 

EEAD-CSIC. Un breve análisis. 
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1. Introducción 

 

En este año 2013 se cumplieron 5 años desde que se inició (marzo de 2008 1) la actividad de colaboración de nuestra 

Biblioteca con los investigadores del Instituto para la difusión en abierto de su producción científica a través del 

Servicio de Archivo Delegado. Este servicio pasó a estar recogido posteriormente en la Carta de Servicios de la Red de 

Bibliotecas del CSIC como de carácter básico en todas las Bibliotecas del CSIC. 

Coincide también que en estas fechas (octubre de 2013) se está a punto de alcanzar en la subcomunidad EEAD-CSIC 

del repositorio Digital.CSIC la cifra hito de 1.000.000 de descargas acumuladas contabilizadas por la Oficina Técnica 

Digital.CSIC. 

La confluencia de estos dos hechos observados es  la razón que nos ha animado, aprovechando la celebración-marco de 

la Semana Internacional del Acceso Abierto 2013 (21 a 27 de octubre), a elaborar este breve informe técnico a difundir 

entre nuestros usuarios. Entendemos que tanto el tiempo ya  transcurrido de funcionamiento del servicio por parte de 

nuestra Biblioteca, así como las cifras ya relevantes en número de colecciones existentes e ítems contenidos y, sobre 

todo, los resultados observados en descargas dan material suficiente de tipo estadístico para intentar una primera 

aproximación analítica a nuestro caso, la EEAD-CSIC. 

 

 

 

 

Acceso a la subcomunidad EEAD-CSIC en Digital.CSIC en: 

http://digital.csic.es/handle/10261/75  

                     

 

  

                                                           
1
 El primer trabajo científico divulgado en OA de la EEAD fue una tesis doctoral: Lecina Brau, Sergio. Modelo de simulación de flujos de agua para 

la toma de decisiones en la modernización y gestión de comunidades de regantes. Playán E., Martínez-Cob A., Villar-Mir, J.M. (codirs.). En: 
http://digital.csic.es/handle/10261/2851  

http://digital.csic.es/handle/10261/75
http://digital.csic.es/handle/10261/2851


 
 

3 

2. Análisis de la subcomunidad EEAD-CSIC en Digital.CSIC 2. El período 2008-2013. 
 

2.1  Colecciones documentales actuales: 

  (EEAD) Artículos [1444]  

  (EEAD) Comunicaciones congresos [210]  

  (EEAD) Conjuntos de datos [11]  

  (EEAD) Cursos-Material didáctico [25]  

  (EEAD) Informes y documentos de trabajo [12]  

  (EEAD) Libros y partes de libros [101]  

  (EEAD) Material de divulgación [72]  

  (EEAD) Memorias [44]  

  (EEAD) Patentes y Obtenciones vegetales [11]  

  (EEAD) Programas informáticos [11]  

  (EEAD) Tesis [149]  

  (EEAD) Variedades frutales de hueso y pepita [207] 

Análisis: 

 Doce colecciones diferenciadas hoy día. Cinco de esas colecciones (Conjuntos de datos, material de divulgación, 

Memorias, Programas informáticos, Variedades frutales) se han ido abriendo paulatinamente por la Oficina Técnica 

Digital.CSIC a propuesta de nuestra UT de Biblioteca y Documentación.  

 Hay una clara predominancia de la tipología documental “Artículo” entre la producción científica EEAD-CSIC 

depositada en el repositorio Digital.CSIC (el 62,89 % del total de registros son “Artículos”). 

 

2.2  Accesibilidad de los registros:  

Accesibilidad Número de registros Porcentaje 

Acceso abierto 2.167 94.382 % 

Acceso restringido 107 4.66 % 

Embargado 22 0,958 % 

 

 

 
             

 

2.3   Evolución 2008-2013 de ítems depositados: 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 * 

Nº Ítems depositados 249 671 1126 1514 1827 2444 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
  

                                                           
2
  Datos para el análisis extraídos de Digital.CSIC en 14-10-2013 
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http://digital.csic.es/handle/10261/328
http://digital.csic.es/handle/10261/454
http://digital.csic.es/handle/10261/22363
http://digital.csic.es/handle/10261/580
http://digital.csic.es/handle/10261/706
http://digital.csic.es/handle/10261/1210
http://digital.csic.es/handle/10261/22253
http://digital.csic.es/handle/10261/3870
http://digital.csic.es/handle/10261/1336
http://digital.csic.es/handle/10261/9238
http://digital.csic.es/handle/10261/832
http://digital.csic.es/handle/10261/81055
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2.4  Evolución 2008-2013 del número de visualizaciones y descargas 3. 
 

 

2.4.1 Visualizaciones y descargas de todas las tipologías de documentos: 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 * 

Nº de visualizaciones de ítems 23736 51740 81013 91182 145478 144953 

Número de descargas desde ítems 16536 64033 166349 157711 253621 421633 
                                                                                                                                                                                                
 

 
 
 

2.4.2 Visualizaciones y descargas de artículos 4. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013*   

Nº de visualizaciones de ítems-articulos 15248 32161 53881 60316 97590 105968* 

Nº de descargas desde ítems-artículos 7375 32190 80135 85501 147072 201386* 

 

 

                                                           
3
  Datos  nº visualizaciones / descargas 2013 (total y artículos) extrapolados*  para todo el año desde datos 14-10-2013. 

4
  Datos facilitados por Oficina Técnica Digital.CSIC (Julio Pernau) tras “query” a medida. 
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Análisis: 

 Se observa una clara alza año a año en las descargas de los documentos EEAD-CSIC depositados en Digital.CSIC, 

acelerada desde 2011.  

 El indicador de calidad o rendimiento BibCSIC 49 establecido para la Red de Bibliotecas CSIC (29-11-2010) 

relaciona el número de descargas de documentos en Digital.CSIC con el total de documentos existentes a fin del 

periodo. Este indicador refleja el interés de la documentación del Instituto a través del uso que recibe. Aplicando  

este indicador se puede apreciar más claramente que la tendencia al alza no ha sido tan uniforme (baja del valor 

del indicador en 2011; vuelta a senda de aumento desde ese año): 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013*   

Indicador BibCSIC49  (Uso de EEAD-CSIC desde Digital.CSIC) 
Nº descargas año / nº docs. Acumulados año 66,40 95,43 147,73 104,17 138,82 172,52* 

 

 Si limitamos el análisis a las descargas recibidas por la tipología documental “Artículos”, observamos que la forma 

de la gráfica no cambia: las descargas de artículos, en crecimiento desde su inicio, se aceleran también desde 

2011. 

 El porcentaje de artículos en descarga, respecto del total descargado, aún con fluctuaciones, se mueve tan sólo  en 

el entorno del  50 % (a pesar de ser la colección predominante, con un 62,89 % de los registros totales):  
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013*   

%  artículos descargados / total descargas 44,6 % 50,27 % 48,17 % 54,21 % 57,99 % 47,78 %* 

 

2.5   Ítems OA “top 20” en descargas 2008-2013: 

Títulos Tipo doc. Descargas 

- SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (plain text) Conjunto de datos 57528 

- SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (I. NetCDF) Conjunto de datos 57476 

- Cálculo de la variabilidad temporal de las necesidades hídricas de los cultivos en las 
comarcas de Aragón 

Proyecto Fin Carrera 
34855 

- La formación de clorofila en casos de deficiencia inducida de hierro Artículo 19274 

- SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (raw binary) Conjunto de datos 18784 

- Diseños de plantación y formación de árboles frutales (8ª ed.) Libro 14837 

- Veza común, su cultivo y utilización (3ª ed.) Libro 13540 

- SPEIbase v.2.2 Conjunto de datos 10065 

- Genética aplicada Libro 8805 

- SPEI Calculator Conjunto de datos 8592 

- Frutas y verduras congeladas Libro 6046 

- Evaluación de la calidad de fruto en manzano: estudio de métodos no destructivos de 
análisis 

Proyecto Fin Carrera 
5675 

- SPI Calculator Programas Informáticos 5400 

- El calcio nutriente para las plantas. Bitter pit en manzano Artículo 5018 

- Algunas características de 24 variedades de cerezo (Prunus avium L.) Artículo 4898 

- Plantación de frutales Libro 4850 

- Revisión de las necesidades hídricas netas de los cultivos de la Cuenca del Ebro Informe Técnico 4690 

- Determination of proline concentration, an abiotic stress marker, in root exudates of 
excised root cultures of fruit tree rootstocks under salt stress 

Artículo 
4559 

- Nuevas ecuaciones para la determinación de pigmentos fotosintéticos en acetona Artículo 4465 

- Exposición: El Fondo antiguo de la Biblioteca de la EEAD (2005) Material Divulgación 4451 

 

http://digital.csic.es/handle/10261/22449
http://digital.csic.es/handle/10261/23139
http://digital.csic.es/handle/10261/15897
http://digital.csic.es/handle/10261/15897
http://digital.csic.es/handle/10261/37115
http://digital.csic.es/handle/10261/23051
http://digital.csic.es/handle/10261/11163
http://digital.csic.es/handle/10261/11619
http://digital.csic.es/handle/10261/72264
http://digital.csic.es/handle/10261/11673
http://digital.csic.es/handle/10261/10002
http://digital.csic.es/handle/10261/11688
http://digital.csic.es/handle/10261/18601
http://digital.csic.es/handle/10261/18601
http://digital.csic.es/handle/10261/10006
http://digital.csic.es/handle/10261/4247
http://digital.csic.es/handle/10261/13604
http://digital.csic.es/handle/10261/11710
http://digital.csic.es/handle/10261/15896
http://digital.csic.es/handle/10261/41324
http://digital.csic.es/handle/10261/41324
http://digital.csic.es/handle/10261/13836
http://digital.csic.es/handle/10261/28748
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Análisis: 

 Se observa que esta lista de producción científica EEAD-CSIC divulgada en abierto  y más descargada “top-20” 

responde a una tipología documental diversa (Conjuntos de datos, Proyectos fin de carrera, Libros, Artículos, un 

Informe técnico, un Programa informático, un material de divulgación).  

 Sólo 5 de esos 20 trabajos más descargados son Artículos. Y, sorpresivamente, 4 de esos artículos están en lengua 

española, siendo además bastante antiguos, lo que muestra,  una vez más, la amplia capacidad de perduración y no 

obsolescencia de los buenos trabajos agrarios.  

 Ocurre igual con los 5 Libros de la lista: se trata de antiguas publicaciones monográficas de la EEAD de los años 50 

a 80, también  todas ellas en español, que parecen haber cobrado nuevo vigor con su digitalización y puesta en 

abierto. 

 De entre las materias predominantes en estos “top-20” de descargas destacan las relacionadas con la 

Fruticultura (7 trabajos de los 20 son de esta materia general). Parece confirmar que hay un público potencial 

demandante y necesitado de información científico-tecnológica en esta materia. Hispanoparlante. 

 Mención aparte merecen los Conjuntos de datos. Tuvimos el privilegio, por idea e impulso de un investigador del 

Instituto, el Dr. Santiago Beguería , siempre, además, con la buena disposición y colaboración de la Oficina Técnica 

Digital.CSIC, de ser pioneros (2010) en la puesta en abierto en Digital.CSIC de un conjunto de datos (climatológicos) 

como nueva colección. Cuando se empezó el proyecto teníamos ciertas reservas y temores sobre su uso dada la 

novedad. Pero el paso del tiempo y las buenas estadísticas de descargas ya palpables nos han hecho ver que fue 

una buena iniciativa hoy ya madura y que está abriendo paso a nuevos proyectos de conjuntos de datos en 

Digital.CSIC (también en nuestra subcomunidad). 

 Cabe destacar, por último, que los 7 primeros documentos más descargados de esta lista “top-20” EEAD-CSIC 

figuran, a su vez, entre los 75 más descargados del total de documentos existentes en Digital.CSIC.5 

 

               

                                                           
5
 Fuente: Digital.CSIC. Estadísticas generales. Registros más descargados todos los años (consulta en 14 oct. 2013) 
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2.6   Autores con más registros 6: 
 

Playán Jubillar, Enrique 122 

Beguería, Santiago 119 

Navas Izquierdo, Ana 102 

Martínez-Cob, Antonio 94 

Abadía Bayona, Javier 94 

Aragüés Lafarga, Ramón 90 

Faci González, José María 76 

Val Falcón, Jesús 71 

Lasa Dolhagaray, José Manuel 71 

Abadía Bayona, Anunciación 71 

Moreno Sánchez, María Ángeles 68 

Arrúe Ugarte, José Luis 64 

López Sánchez, María Victoria 62 

Becana Ausejo, Manuel 62 

Machín Gayarre, Javier 62 

Cavero Campo, José 60 

Gogorcena Aoiz, Yolanda 58 

Heras Cobo, Luis 58 

Zapata Ruiz, Nery 57 

Estación Experimental de Aula Dei 57 

Tabuenca Abadía, María Concepción 56 

Herrero Romero, María 53 

Álvarez Rodríguez, Ángel 53 

García-Ruiz, José María 49 

Martínez Giménez, José Carlos 48 

Blanco Braña, Álvaro 47 

Herrero Isern, Juan 46 

Monge Pacheco, Emilio 45 

Picorel Castaño, Rafael      45 
 

Casas Cendoya, Ana María 45 

Igartua Arregui, Ernesto 45 

Montañés García, Luis 43 

Álvaro-Fuentes, Jorge 41 

Gracia Gimeno, María Pilar 41 

Morales Iribas, Fermín 40 

Lecina Brau, Sergio 40 

López-Moreno, Juan I. 39 

Isidoro, Daniel 39 

Moret-Fernández, David 38 

Marín Velázquez, Juan Antonio 35 

Hycka Maruniak, Miguel 34 

Cantero-Martínez, Carlos 33 

López-Vicente, Manuel 32 

Valero-Garcés, Blas L. 30 

Cambra Ruiz de Velasco, Rafael 29 

Yruela Guerrero, Inmaculada 29 

Sanz Encinas, Manuel 28 

Cambra Ruiz de Velasco, Mariano 28 

Quílez Sáez de Viteri, Dolores 28 

Dechmi, Farida 27 

Gracia Ballarín, Ricardo 27 

Alberto Giménez, Francisco 27 

Salvador Esteban, Raquel 27 

Burguete Tolosa, Javier 26 

Gaspar Ferrer, Leticia 26 

Cistué Sola, Luis 26 

Vicente Serrano, Sergio M. 26 

Castañeda del Álamo, Carmen 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Se muestran autores con 25 o más registros asociados. 
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3. Algunas posibles razones para el hito “1 millón de descargas” desde Digital.CSIC EEAD-

CSIC (oct. 2013) en sólo cinco años y medio.  

A lo largo de octubre de 2013, tras poco más de cinco años y medio de aportaciones desde la EEAD-CSIC a Digital.CSIC, y con 
gran protagonismo de nuestra Biblioteca a través del Servicio de Archivo Delegado, se van a contabilizar 1 millón de 
descargas acumuladas desde registros de nuestra subcomunidad.7 Esta cifra supone el 5,64 % de las descargas totales 
contabilizadas desde Digital.CSIC para todo el período 2008-20138  (El uso de la producción científica en abierto de la EEAD-
CSIC – medible con el Indicador BibCSIC49- ha venido estando muy por encima de la media observada para todo 
Digital.CSIC). 9 

Ante todo, este hito es un logro sólo posible tras el convencimiento y posterior colaboración activa de gran parte del 

personal investigador y técnico de la EEAD-CSIC con la UT de Biblioteca y Documentación de la EEAD-CSIC a través de su 

Servicio de Archivo Delegado. Pero también ha contribuido a ello el diseño y la puesta en marcha de una serie de estrategias 

relacionadas con la divulgación de los trabajos depositados. Una recopilación de las posibles razones para el buen 

rendimiento de los trabajos depositados en nuestra subcomunidad de Digital.CSIC sería: 

 Amplia divulgación del acceso abierto y Digital.CSIC entre usuarios en el período inicial (2008-2010). 

 Destacada, y elogiable, colaboración del personal científico y técnico del Instituto con el Servicio de Archivo 

Delegado ya desde el primer momento en 2008 (buena acogida del OA en la EEAD-CSIC). 

 Equilibrio buscado entre 1) la priorización de la producción científica corriente y 2) la difusión de antigua y 

valiosa documentación científica EEAD de carácter técnico-divulgativo.  

 Estrategia de diversificación de colecciones y tipologías documentales más allá de los “Artículos”. En este 

sentido es muy destacable el impacto ya logrado por número de descargas de la nueva colección “Conjuntos de 

datos”. 

 Alto porcentaje de producción ofrecida verdaderamente en OA (94,38 %) entre toda la depositada, muy por 

encima de la media en Digital.CSIC (63,17 %).  

 Estrategias continuadas para reutilización de los “handles” (en la Memoria EEAD, en la www EEAD, en 

bibliografías y www de investigadores EEAD, trabajos de divulgación, etc.). 

 Buen posicionamiento por volumen de trabajos de la subcomunidad EEAD-CSIC, con un número acumulado de 

ítems ya muy destacable en Digital.CSIC (un 2,9 % de los ítems albergados en DC son de la EEAD-CSIC10) que, a 

su vez, como repositorio está muy bien posicionado a nivel internacional (nº 19 en ed. Julio 2013 del Ránking 

Web of Repositories), hecho éste también tenido en cuenta por prestigiosos agregadores. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://repositories.webometrics.info/es 

                                                           
7
  Fuente: Digital.CSIC. Estadísticas por centros / Oficina Técnica Digital.CSIC. https://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasCentros.jsp  

8
  Datos observados ( 14 oct. 2014): 982.032 descargas acumuladas desde EEAD-CSIC; 17.515.652 descargas acumuladas desde total Digital.CSIC. 

9
  Indicador BibCSIC49 (total descargas período / ítems acumulados período). EEAD-CSIC 2008-2012: 66,4,  95,43,  147,73,  104,17,  138,82; Total 

Digital.CSIC 2008-2012: 61,86,  37,9,  67,77,  60,3,  69,59. 
10

 Datos observados ( 14 oct. 2014): 2.296 ítems en Subcomunidad EEAD-CSIC en relación a 79.171 ítems totales en Digital.CSIC. 

https://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasCentros.jsp
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4.   Evolución anual de la producción SCI y citas de la EEAD-CSIC en WoS. 

 

Se analiza el período de producción científica / artículos SCI de la EEAD-CSIC durante el período 2000-2012 y, además,  

se elabora un Informe de citas recibidas (2000-2013)11 desde la aplicación de la Web of Knowledge-Web of Science 

(WoK-WoS) de Thomson.  

Las gráficas resultantes son las siguientes:  

 

 

 

                       Gráf. 1                                                                                     Gráf. 2 

 

                                                                                                                                                           Fuente: Web of Science 12 

 

Análisis: 

 Se observa un destacable aumento de la producción bibliográfica EEAD-CSIC reflejada en la WoS desde el año 

2008, con sólo una inflexión a la baja en 2012 (Gráf. 1); en paralelo se observa  un todavía más destacable 

aumento, acelerado desde 2009, sin inflexiones, de las citas recibidas (Gráf. 2). 

 Aunque ese aumento acelerado de citaciones 2008-2013 corresponde con el período de implementación y 

desarrollo del OA a través de Digital.CSIC en la EEAD-CSIC (desde 2008) no se puede afirmar ni concluir, 

categóricamente, que haya una correlación directa y única entre el aumento de citas EEAD-CSIC en WoS y el 

aumento de descargas en artículos desde Digital.CSIC (ver  2.4.2 de este informe). Aunque sí es razonable 

pensar que la divulgación OA ha contribuido en alguna medida destacable a la mayor visibilidad e impacto de 

la EEAD-CSIC.  

 Serán necesarios futuros estudios para conocer y medir mejor tal impacto, tanto en sistemas tradicionales de 

medición de citas (WoS) como en otros más novedosos (Google Scholar, por ej.). 

 

                                                           
11

  Se extrapolan citas observadas en 2013 hasta fin de año para dar tendencia y forma coherente a la gráfica. 
12

  Gráficas elaboradas con información resultante de WoK-WoS en consulta de 07-10-2013 
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Anexo.   Algunas opiniones sobre el acceso abierto (OA) de investigadores EEAD-CSIC 

representativos. Entrevistas a los Drs. J. L. Arrúe, E. Playán, S. Beguería, M. Herrero, J. Val. 
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Se plantean tres preguntas similares a personal científico de la EEAD-CSIC relevante por su destacado apoyo al OA y 

colaboración desde Digital.CSIC: 
 

1) ¿Qué esperabas de Digital.CSIC cuando empezó en 2008  a usarse en la EEAD-CSIC para la divulgación en OA 

de la producción científica del Instituto?  

2) ¿En qué piensas, transcurridos 5 años, que está contribuyendo Digital CSIC, y el OA en general, para la 

difusión de la producción científica en concreto de tu Grupo de Investigación?  

3) ¿Cómo piensas que evolucionará en el futuro el OA?  

 

J. L. Arrúe (Director EEAD en 2008, año de comienzo de Digital.CSIC-EEAD-CSIC). 

   

1.- Como nueva herramienta para la diseminación de nuestra producción científica, vi en el lanzamiento de nuestro 
repositorio institucional una clara oportunidad que había que impulsar para ampliar la visibilidad de la EEAD. En marzo 
de 2010, aproximadamente 1000 registros habían sido depositados por la EEAD en Digital.CSIC, con un número de 
descargas en torno a 160.000. Tres años y medio después, mientras que el número de registros depositados se ha 
duplicado, el número de descargas se ha sextuplicado. Obviamente, estas cifras sobrepasan cualquier expectativa que 
pudiera haber concebido en 2008. 

2.- Creo que la publicación de nuestros trabajos en abierto a través de Digital.CSIC está favoreciendo, sin duda alguna, 
su difusión a un mayor número de investigadores y, con ello, quizá también a que sean más citados. Además, está claro 
que esa difusión OA gratuita está llegando a muchos investigadores y grupos con dificultades para subscribirse a 
publicaciones y revistas de pago. Así, cuando vemos las estadísticas de consulta y descarga de los registros de nuestro 
grupo es gratificante comprobar, por ejemplo, que una Tesis Doctoral haya recibido 2000 descargas procedentes de 50 
países. 

3.- Desconozco el porcentaje de revistas científicas accesibles actualmente en OA, pero si, como estamos viendo, este 
tipo de revistas sigue aumentando, si cada vez son más las revistas que dejan de publicarse en papel, si continúan 
implementándose nuevas plataformas y motores de búsqueda en Internet y si, además de estas tendencias, los 
mandatos y legislaciones en materia de OA de gobiernos y entidades financiadoras de la investigación siguen también 
extendiéndose, creo que en la próxima década veremos un OA próximo al 100%, y, si no gratuito, si a un coste 
razonable para todos. Al menos ese es mi deseo.  

 

E. Playán (Autor con mayor num. items -122- en DC-EEAD-CSIC hasta 14 oct. 2013). 

    http://digital.csic.es/handle/10261/75/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Play%C3%A1n+Jubillar%2C+Enrique  

 1.- Esperaba que nos ayudara a diseminar los resultados de la investigación, proporcionando acceso a nuestros 

trabajos a usuarios de todo el mundo sin pago de licencias. Desde el principio estuvo claro que esta herramienta era 

muy importante para dar a conocer trabajos que usualmente no se publican en revistas internacionales, 

proporcionándonos mucha accesibilidad por parte de los usuarios potenciales.  

http://digital.csic.es/handle/10261/75/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Play%C3%A1n+Jubillar%2C+Enrique
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2.- El repositorio es una pieza clave de nuestra investigación. Me ha sorprendido que los artículos en revistas de 

impacto tienen en general poco seguimiento en DIGITAL.CSIC.es. Son los trabajos más aplicados y particularmente los 

que están escritos en Español los que tienen mucho impacto. El repositorio de acceso abierto da un protagonismo al 

Español como lengua de práctica de mi disciplina científica. Además, me gusta ver como artículos muy antiguos de la 

EEAD-CSIC están teniendo una segunda juventud gracias al repositorio. 

3.- El futuro pasa sin duda por este y otros grandes repositorios a nivel mundial. Las revistas científicas proporcionan 

dos servicios básicos a los investigadores: certificación de calidad y disponibilidad para usuarios. Mientras que la 

disponibilidad está resuelta con el repositorio, el CSIC y otras grandes instituciones científicas deberían promover una 

norma ISO de certificación de calidad en documentos científicos cuya aplicación serviría para superar el servicio 

proporcionado por las revistas con más calidad y total inmediatez. 

 

S. Beguería (Autor de registro -conjunto datos- con mayor núm. descargas –57.528- en DC-EEAD-CSIC hasta 

14 oct. 2013). 

            http://digital.csic.es/handle/10261/23139  

( Versión más actualizada de la base de datos en:  http://digital.csic.es/handle/10261/72264 ) 

1.-  Seguí con interés la génesis y evolución posterior del proyecto Digital.CSIC, ya que me parece que su misión 

(difundir los resultados científicos en acceso libre) es realmente importante. La verdadera potencia de Digital.CSIC 

radica en mi opinión en su interconexión con otros repositorios y agregadores de material OA, constituyendo una 

plataforma increíble para la difusión de los resultados científicos. 

2.-  En el año 2010 nos planteamos cómo difundir la base de datos global de sequías SPEIbase que acabábamos de 

desarrollar en nuestro grupo de investigación. Digital.CSIC no sólo nos proporcionó los medios físicos para hacerlo 

(tiene un volumen total de 40 Gb), sino una manera de tener un identificador digital permanente y una integración en 

las bases de datos internacionales. Lo que pedíamos iba más allá del propósito inicial de Digital.CSIC, ya que se trataba 

de utilizarlo no como repositorio de preprint, sino como plataforma de publicación de primera mano. Los repositorios 

como Digital.CSIC van a jugar un papel cada vez más importante en la publicación de las enormes bases de datos 

asociadas a muchas de las investigaciones de hoy en día, ya que cada vez resulta más importante divulgar no sólo los 

resultados, sino los datos e incluso los métodos utilizados en las investigaciones. 

3.-  Se trata de un movimiento en plena expansión, y son numerosas las iniciativas de publicación científica en OA que 

están viendo la luz en los últimos años. Es un tema de moda, porque el modelo actual en el que el contribuyente paga 

dos veces (primero paga al científico, y luego paga por acceder a los resultados científicos) tiene pocos argumentos a su 

favor. Es cierto que en estos momentos el debate sobre la publicación en OA está viéndose enturbiada por el auge de 

algunos editores con ánimo de lucro y cuestionable ética profesional (véase por ejemplo la lista de Beall, 

http://scholarlyoa.com/publishers/). Pero está claro que el OA va a crecer en los próximos años y quizá se convierta en 

el modelo dominante, aunque todavía no podamos adivinar cuál va a ser el modelo que triunfará definitivamente 

(repositorios de preprints + editores tradicionales, editores OA comerciales, editores OA no comerciales, etc). 

 

 

http://digital.csic.es/handle/10261/23139
http://digital.csic.es/handle/10261/72264
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M. Herrero (Investigadora impulsora de nueva colección DC-EEAD-CSIC: “Variedades frutales de hueso y 

pepita”). 

         http://digital.csic.es/handle/10261/81055  

1.-  En 2008 me pareció una idea estupenda, como una actitud de apoyo a la filosofía de publicación en abierto. Pero lo 

que no sospechaba era el rédito que íbamos a obtener en la visibilidad de la producción científica del Instituto, tanto en 

la actual como en la pasada con un segundo revivir de literatura -que podría considerarse gris con los actuales 

estándares- pero que sorprendentemente está teniendo una demanda demostrando que sobrevive al test del tiempo. 

2.-  En lo referente a la difusión de la Producción científica de mi grupo, igual que la de otros grupos, permite llegar 

donde no llegan los caminos habituales de difusión científica y tener un presencia en lugares que están fuera de los 

circuitos convencionales. 

3.-  El futuro probablemente va más allá de lo que imaginamos. La fluidez de información anidando en distintas 

cabezas, y saliendo enriquecida y distinta de cada cabeza tiene un efecto sinergístico que es impredecible. Eso unido a 

la generosidad de ideas en circulación libre constituye un verdadero cambio cultural. 

 

J. Val (Director EEAD en 2013). 

  

1.-  Como investigador puedo reseñar que una Tesis Doctoral que dirigí en 2001, se publicó en Digital.CSIC en mayo de 

2008. Este ítem, acumula 3049 descargas, la mayor parte de las cuales se produjeron entre 2008 y 2010. Como 

colaborador de este proyecto pionero en 2008 no me hacía una idea concreta de su alcance y potencial de difusión. Sin 

embargo, estaba claro que este era una etapa fundamental para la democratización de la Ciencia por su potencial de 

abrir vías de libre acceso a la información científica especializada. 

2.- Tras cinco años de andadura, Digital.CSIC ha demostrado ser una plataforma útil que potencia la visibilidad de 

nuestro trabajo y la del CSIC en su conjunto. La sinergia de Digital.CSIC con conCiencia está permitiendo, en el caso del 

Instituto que represento, la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD), disponer de una información cada vez más 

completa de la actividad científica actual y también de la historia de la ciencia que se ha generado en la EEAD-CSIC y en 

mi propio Grupo de Investigación. 

3.- La evolución lógica de la plataforma Digital.CSIC no debe ser otra que la progresiva incorporación de todas las 

actividades relacionadas con las actividades de los Institutos y Centros del CSIC; no solo de las publicaciones ‘ISI’, sino 

también las comunicaciones a congresos, tesis doctorales, artículos de divulgación, eventos, materiales, conferencias, 

todos los resultados de la producción intelectual que se genera desde el CSIC que son también útiles para sectores 

interesados y que sin duda contribuyen a dar valor añadido a nuestra producción. Cuando la información pueda fluir en 

el circuito Digital.CSIC – conCiencia – Curriculum Vitae Normalizado, la utilidad se hará más evidente del lado de los 

investigadores, que con una única ‘ventanilla única’ de entrada de datos dispondrán de herramientas de interés para 

sus tareas de evaluación, y solicitud de proyectos.  

http://digital.csic.es/handle/10261/81055





