
Editorial /  9

Según Melero y Abad (1), el acceso abierto (u open 
access, como se conoce en inglés) es digital, en lí-
nea, y libre de limitaciones, barreras económicas o 
derechos de copyright sobre los trabajos publicados. 
Una de las principales causas que ha llevado al ac-
ceso abierto es el uso y la masificación de las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC), 
como internet y la web, que se han convertido en 
medios para la rápida divulgación de avances cien-
tíficos con una amplia cobertura geográfica.

En 2002 se redactó en Budapest la primera decla-
ración institucional sobre el acceso abierto, Buda-
pest Open Access Initiative, en el que se define el 
concepto de acceso abierto y las vías para alcanzar-
lo. Un año después, se generaron dos nuevas de-
claraciones (Declaración de Bethesda y de Berlín), 
las cuales asumieron la declaración de 2002 y rati-
ficaron el acceso abierto para la literatura científica 
(1-3).

En este momento es pertinente diferenciar entre el 
free access y el open access. El primero es sinónimo 
de gratis, es decir, el objeto digital está disponible 
en la web para descarga sin pagar por ello y los de-
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rechos de autor son exclusivos de la empresa que 
los publica. En casos como este se le solicita al au-
tor del artículo aceptado para publicación la firma 
de la cesión exclusiva de derechos. Para el segundo 
caso, no se produce una transferencia exclusiva de los 
derechos y se da una cesión de uso por parte del au-
tor o de la editorial. Una de las formas para establecer 
estas condiciones es mediante el uso de licencias 
Creative Commons (https://creativecommons.
org) (1-4).

Según Melero y Abad (1), existen cuatro tipos de 
revistas de acceso abierto:

1. Revistas de acceso abierto gratuitas para lectores y 
autores: representa la situación ideal en el contex-
to del acceso abierto. En estas revistas los autores 
retienen los derechos de autor o los comparten 
con las editoriales; ocasionalmente, este tipo de 
revistas son el resultado de la aplicación de po-
líticas institucionales para impulsar la difusión y 
la visibilidad de su producción científica y como 
apoyo para hacer la transición de papel al formato 
digital. La financiación de este tipo de revistas de-
pende de fondos públicos o del compromiso de 
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instituciones privadas (este puede ser el caso de 
la Revista de Medicina Veterinaria y la Universi-
dad de La Salle como entidad financiadora y de 
soporte de la publicación).

2. Revistas de acceso abierto de pago por publica-
ción: este tipo de revistas comprenden el único 
modelo económico que puede contraponerse 
al tradicional modelo de pago por suscripción. 
Consiste en el pago por parte del autor, cuando 
su artículo ha sido aceptado, para que finalmen-
te se publique.

3. Revistas de pago por suscripción con opción de 
acceso abierto (modelos o sistemas híbridos): 
la presión del movimiento del acceso abierto y la 
recomendación o exigencia de que las publica-
ciones resultantes de investigaciones financiadas 
por instituciones (especialmente públicas) estén 
disponibles en acceso abierto ha conducido a las 
editoriales tradicionales a plantear la opción de 
que los autores (pagando) decidan que sus tra-
bajos sean de acceso abierto o no.

4. Revistas basadas en el modelo de suscripción 
que facilitan acceso a su versión digital con pe-
riodo de embargo o sin este: son ofrecidos por 
revistas del sistema tradicional de suscripción 
y que retienen los derechos de autoría de los 
trabajos; en este caso, las revistas permiten el 
acceso gratuito, generalmente luego de un pe-
riodo de embargo, a la totalidad de sus conte-
nidos, pero la editorial mantiene los derechos 
de autor. Este tipo de publicaciones se conocen 
como revistas free access. 

Dentro de las ventajas del acceso abierto se inclu-
yen (1-4):

•	 Inmediatez en la difusión de las publicaciones 
de los investigadores.

•	 Difusión global y visibilidad, por ser recupera-
bles por los buscadores y visibles en la red.

•	 Aumento de la valoración científica, el uso y el 
impacto del autor.

•	 Mantenimiento del control de las publicacio-
nes y los derechos por parte del autor.

•	 Acceso libre y gratuito a otras publicaciones 
científicas.

•	 Mayor valor y sentido social, por permitir el 
acceso a aquellos con limitaciones económicas.

Por otro lado, las desventajas pueden ser (1-3):

•	 Disminución de la calidad del contenido de las 
revistas, por el no pago.

•	 Posible incremento de la piratería, por la no li-
mitación en la reproducción de artículos.

•	 Pérdidas económicas por parte de editoriales 
académicas.

Al igual que las revistas por suscripción, las revis-
tas de acceso abierto cuentan con diferentes siste-
mas como motores de búsqueda, bases de datos, 
repositorios, directorios o portales que las conten-
gan y permitan su visibilidad y acceso. A manera de 
ejemplos, se pueden nombrar, entre otras: 

•	 Directory of Open Access Journals (DOAJ): 
http://doaj.org

•	 Plataforma Open Access de Revistas Científi-
cas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas 
(e-revistas): http://www.erevistas.csic.es 

•	 Directorio de Revistas Open Access reconoci-
das por el ISI Web of Science (DROA): http://
ejbiotechnology.ucv.cl/proyecto/index.php 

•	 BioMed Central: http://www.biomedcentral.
com

Al momento de hacer una búsqueda con el térmi-
no veterinaria o veterinary en los anteriores siste-
mas, se puede observar que el número de revistas 
de acceso abierto en esta área varía entre 0 y 14 en 
español, y entre 1 y 123 en inglés (figura 1).
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Existen diferentes posibilidades de publicación en 
revistas de acceso abierto, lo cual es el reflejo del 
ambiente cambiante en el que están inmersas las 
publicaciones científicas, en el que se han amplia-
do las formas de acceso a la ciencia. 

Finalmente, desde el punto de vista financiero, las 
revistas de acceso abierto dependen económica-
mente de dos fuentes: la institucional (pago direc-
to o pago de tasas) y la publicidad. En este sentido, 
se debe reflexionar en torno a la independencia de 
la revista, el trabajo voluntario y su sostenibilidad 
en el largo plazo.
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Figura 1. Revistas de veterinaria por idioma incluidas en ejemplos de sistemas de acceso abierto
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