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RESONANCIA INFORMATIVA

Los depredadores del 'acceso abierto'

TU ESPECIALIDAD AL MINUTO

por José Ramón Zárate | txerra@unidadeditorial.es | 22/04/2013 00:00
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La corriente impetuosa hacia las publicaciones científicas de acceso abierto (open access) está modificando un
negocio de unos 10.000 millones de dólares anuales que en idioma inglés edita al año casi dos millones de
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artículos, según un informe aparecido hace dos semanas en Nature. La eclosión se produjo hace unos diez años
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con el grupo Public Library of Science (PLoS). Hoy, cerca del 15 por ciento de los artículos científicos se publican
en la modalidad open access, en la que a diferencia de la publicación tradicional (paga el suscriptor) los costes
corren a cargo del autor o autores del estudio que sueltan una media de 700 dólares por artículo; a cambio, hay
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acceso libre a esa revista. Como en cualquier negocio pujante, con numerosos emprendedores que confían en el
futuro de esta tendencia, se mezcla la paja con el grano. La recepción de curiosas invitaciones a enviar artículos o a
participar en los consejos editoriales de nuevas y extrañas publicaciones condujo hace cuatro años a Jeffrey Beall,
investigador y bibliotecario de la Universidad de Colorado en Denver, a elaborar un listado de "editoriales
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académicas de acceso abierto potencial, posible o probablemente depredadoras".
La lista negra de Beall se ha ido haciendo cada vez más popular y ahora es casi una referencia en el ámbito
universitario. Incluye algo más de 300 editoriales, con unas 4.000 revistas en total, y según su recolector crece
alarmantemente. Estima que estas publicaciones suponen el 5-10 por ciento de los artículos open access. Uno de
esos grupos editoriales, Omics Group, tiene unas 250 revistas en su cartera y cobra a los autores unos 2.700
dólares por cada estudio que quieran publicar. Muchos científicos presionados por publicar que reciben una oferta
tentadora de uno de estos depredadores con títulos atractivos y grandes facilidades de pago acaban cayendo en
sus redes.
Los críticos de Beall dicen que su lista está poco contrastada y que puede conducir a criminalizar a editores
honrados de países menos desarrollados que intentan abrirse camino en este campo. Él admite que su lista no es
cerrada y que la va modificando en función de sus averiguaciones, y anima a los autores a ser cautos, a comprobar
dónde publican y a que las asociaciones existentes (Directory of Open Access Journals y Open Access Scholarly
Publishers Asssociation) controlen mejor la calidad de los nuevos miembros.
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