
5  DISCUSIÓN



En el apartado de Resultados hemos expuesto los datos que se han obtenido, sobre los

científicos que trabajan en Ciencias de la Vida, a partir de dos métodos de recogida de

datos. Ahora vamos a proceder a la discusión de estos resultados, comparándolos con los

obtenidos por otros investigadores, siempre teniendo en cuenta que nuestro objetivo es

conocer el comportamiento y necesidades que tienen los investigadores en este campo

científico como usuarios de información; esto es, tratar de acercarnos a los hábitos que

manifiestan a la hora de plantear y resolver estas necesidades. La identificación de estos

aspectos permitiría detectar y describir los modelos a que se ajustan dichas necesidades

de  información, lo que ayudaría a  los especialistas o encargados de los centros de

información a mejorar o modificar sus servicios.

Para interpretar perfectamente los datos sobre las necesidades de información de los

científicos se  puede tener en  cuenta algo que ya  indicaba PAISLEY en  1968, y

posteriormente otros autores como MICK et al. (1980), KRIKELAS (1983), o WILSON

(1981, 1999), que estos forman parte de un sistema integrado a  su  vez en otros

superiores, que influyen de distintas formas en él. Esto es, el investigador como individuo

se encuentra en un pequeño nicho o ecosistema que no sólo influye en muchos aspectos

de su trabajo, sino que simultáneamente está inmerso en otros que interfieren con él. Ello

puede condicionar la transferencia de información, y por tanto, también puede hacerlo

más o menos directamente en su investigación.

En este trabajo, para conocer los flujos de información en los distintos sistemas en los que

se  encuentran inmersos estos científicos, hemos utilizado dos métodos de recogida de

información, y a la hora de analizar e interpretar los resultados que se deducían, hemos

ido de lo general a lo particular, en el sentido de que en primer lugar hemos intentado

conocer el ambiente de trabajo en el que se mueve la población de nuestro interés. Los

datos aportados por el método directo proporcionan una información más detallada de

esta  población, y  permiten acceder a  un conocimiento que es  imposible conseguir

mediante el método indirecto utilizado, como por ejemplo: determinar las relaciones que

estos investigadores mantienen con otros miembros de su grupo de referencia, de su

equipo de trabajo, o de las organizaciones profesionales. Y ello tiene el interés de que nos

permite conocer la estructura y  la dinámica de las colaboraciones científicas de este
colectivo. A partir de ambos métodos hemos podido analizar los canales de información
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que más demandan; y en último lugar, hemos estudiado la relación de los científicos con

los centros de información que utilizan.

El  área de Ciencias de la Vida, como su propio nombre indica, estudia una gran cantidad

de aspectos distintos relacionados con la vida en general, no totalmente independientes,

ya  que se trata de un campo de investigación dinámícamente interactivo, por lo que

muestra unos límites difusos que en muchos casos impiden asegurar categóricamente

cuándo una línea de investigación pertenece o no a su ámbito, pues el ser vivo no se

estudia únicamente desde el punto de vista biológico, sino desde otros como el químico,
físico e incluso desde campos que provienen de combinaciones entre aquellos, como el

biofísico, bioquímico, fisicoquímico, etc. Esta disciplina, tiene pues, una complejidad

añadida que proviene del propio tema de investigación.

En las próximas líneas nos vamos a referir a las principales características de la población

estudiada.  En  determinados casos,  los  datos  proceden de  un  sólo  método,

fundamentalmente los que se relacionan con la estructura de la población estudiada, sin

embargo, todos aquellos referidos a  la  representación geográfica de  la  población

estudiada, centros de trabajo, o necesidades de información, se basan en los obtenidos a

partir de ambas metodologías.

Nuestra población se encuentra repartida por todo el país, si  bien hay Comunidades

Autónomas que poseen una mayor representación de investigadores que otras. En cuanto
a  solicitudes al CINDOC, Andalucía fue la Comunidad que solicitó un mayor número de

documentos, seguida de Madrid, el País Valenciano y Murcia. Entre las cuatro, hay dos

comunidades uniprovinciales que ocupan el  segundo y cuarto lugar con respecto al

volumen de información solicitada. En cuanto a la procedencia de las respuestas del

cuestionario, la que remitió más respuestas fue Madrid, seguida de Andalucía y Cataluña.

Tanto Madrid como Cataluña son las principales comunidades en cuanto a potencial
investigador, pero Andalucía esta conformada por ocho provincias, y todas ellas cuentan

con Facultades relacionadas con este tipo de investigación, así como una gran cantidad

de  centros de investigación, algunos de ellos pertenecientes al CSIC, otros compartidos

entre esta institución y las universidades (Centros Mixtos), etc., lo que en conjunto la

transforma, al menos cuantitativamente, en un gran foco investigador. A cierta distancia

de aquellas, se encuentran el País Valenciano y Castilla León.
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En principio, la situación reflejada por ambos métodos muestra algunos parecidos, pese a

que en cuanto a peticiones al CINDOC Cataluña ocupa el undécimo lugar. La explicación

a  este hecho, puede estar en la gran tradición bibliotecaria que posee dicha Comunidad,

lo que se traduce en que sus centros de investigación posean bibliotecas con muy buenas

colecciones, como sucede con la Universidad de Barcelona, cuya biblioteca posee unos

fondos que le permiten satisfacer prácticamente todas las demandas de sus usuarios, sin

apenas tener que solicitar documentos a un servicio externo. Prueba de ello es que esta

biblioteca ha suministrado el 40% de los documentos solicitados a  nuestro país por

bibliotecas extranjeras (LÓPEZ MANZANEDO et al. 1996).

En  otros estudios realizados sobre demandas de documentos al  CINDOC, se  han

observado resultados similares a los nuestros, si bien teniendo en cuenta que nosotros

sólo estudiamos las relacionadas con las Ciencias de la Vida. Así, VAZQUEZ et al. (1994,
1998) describen los análisis realizados sobre el total de las peticiones de documentos que

se  hicieron al CINDOC en los años 1992 y 1995-1996 respectivamente. Estos autores

encuentran que en ambos casos, las comunidades que solicitaron más documentos,

fueron Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, En el primer estudio, al igual que en

nuestro caso, la Comunidad que solicitó menos documentos fue La Rioja. Frente a estos

datos,  la distribución de petición de documentos obtenida por nosotros, aunque es

básicamente semejante, presenta particularidades reseñables. Lo más notable es que el
primer lugar en cuanto a peticiones de documentos de Ciencias de la Vida, lo ocupa

Andalucía, seguida de Madrid y Valencia. Probablemente, las diferencias encontradas son

atribuibles, a que, mientras en los trabajos de estos autores se considera el total de

peticiones realizadas, en el nuestro únicamente se analizan las solicitudes de documentos

de  un campo disciplinar específico, Ciencias de la Vida. Además dichos estudios se

refieren a las peticiones realizadas en un año, mientras el nuestro se ha realizado en un

periodo más amplio.

Los resultados de nuestro trabajo mantienen una cierta homogeneidad con los aportados

por la Memoria de Actividades del Plan nacional de 1 +  D de 1992 (CICYT, 1994), en la

que se indica “que existe una gran concentración de gasto en un número reducido de

Comunidades Autónomas, fundamentalmente Madrid y, a cierta distancia, Cataluña, País

Vasco y Andalucía, y ello responde en gran medida al efecto tamaño: en definitiva, existe
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una  primera relación obvia entre gastos en 1 +  D y el tamaño de la región”. Además,

debemos tener en cuenta que el  caso de Madrid, tiene un carácter especial, pues

concentra por  distintas razones, una  gran parte de  los  Organismos Públicos de

Investigación y de las sedes sociales de las grandes empresas, que son las que realizan

un  porcentaje significativo del gasto empresarial en l +  D, tal y como señala PESTAÑA

(1996).

Esto  responde a  una situación histórica, pues es  posible encontrar datos sobre los

antecedentes científicos de Madrid. VILLAPALOS (1998), en la introducción del libro Guía

del  Madrid científico, considera que “la práctica de la ciencia se encuentra entre las

actividades que han venido siendo una constante histórica. Antes de  que hubiera

industrias o  museos, siglos antes de  que la  democracia fuera el  sistema político

comúnmente admitido, ya había científicos. Más aún, su nómina es impresionante, pues

Madrid fue uno de los escasos centros europeos de acogida de la excelencia científica”.

Asimismo, los  datos ofrecidos por SÁNCHEZ NISTAL (1998) en  su informe sobre
producción científica de la Comunidad de Madrid en el trienio 1994-1996, confirman la

distribución de los centros de investigación encontrados por nosotros. En él aparecen las

comunidades de  Madrid, Andalucía y  Cataluña, como las  principales productoras,

seguidas como en nuestros resultados, del País Valenciano y Castilla León, y aunque los

datos se refieren al total de la producción, no niegan validez al hecho de que dichas
comunidades sean también las que posean el mayor potencial en la parcela específica de

las Ciencias de la Vida.

Los  sectores institucionales en que se  encuadran los centros de trabajo de estos

científicos son muy variados, tal y como se desprende de los datos obtenidos a partir de

los  impresos de peticiones de documentos al  CINDOC, y  de los aportados por los

encuestados. Por ambos métodos, se obtiene que la mayor representación corresponde a
los centros universitarios, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que en conjunto

tienen un mayor potencial investigador que los otros tipos de centros de investigación
científica, tales como Institutos del CSIC u hospitales. Una situación similar se refleja en

estudios de demanda de información tanto én ciencias experimentales y tecnología, como

en  ciencias sociales, como se deduce de los trabajos llevados a cabo por PÉREZ

ÁLVAREZ-OSSORIO et al. (1987); VÁZQUEZ et al. (1998) yROMERO-IRUELA (1989)
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sobre la demanda de documentos realizada al  Instituto de Ciencia y Tecnología y  al

Instituto de Ciencias Sociales respectivamente.

Desde el punto de vista de la distribución cuantitativa de las peticiones de información, se

deduce la existencia de una gran dispersión en cuanto al número de centros que solicitan

documentos, al  encontrarnos con unos pocos que requieren una gran cantidad de

información, frente a una elevada cantidad de ellos con un relativamente pequeño número

de solicitudes.

En los resultados expusimos la existencia de algunos centros que realizaban un número

sorprendentemente elevado de solicitudes de documentos con relación a su dimensión

investigadora, como eran los casos de las Universidades de Córdoba y de Murcia. Ello

podría ser atribuido a diferentes causas no excluyentes entre sí. En primer lugar, puede

ocurrir que esas elevadas peticiones correspondan a centros en los que se lleva a cabo

una gran actividad investigadora, que por si misma podría explicar dicha demanda. La

segunda, que puede ser más realista que la anterior, que las bibliotecas de dichos centros

no  posean unas colecciones adecuadas a las líneas de investigación de los científicos

que allí trabajan, lo que les obliga a suplir esta deficiencia a través de las peticiones que

realizan al CINDOC, mientras que los centros que si las posean, sólo en raras ocasiones

habrán de recurrir a un servicio de suministro de documentos. Esto justificaría el hecho

del  escaso uso que hacen los hospitales de este servicio, pues las solicitudes provienen

de 31 centros repartidos por casi toda la geografía española, y muy pocas de los grandes

hospitales, pese a  que en casi todos ellos se lleva a  cabo una intensa actividad

investigadora.

Podría haber incluso una tercera causa que habría que someter a posteriores análisis a

través  de  los responsables de las bibliotecas, basada en  motivaciones únicamente
económicas, con objeto de conocer si para esas bibliotecas es más rentable solicitar a

centros externos la información que los investigadores necesitan, que estar suscrita a

dichas revistas. Esta situación no sería nueva, pues ya en 1984 WARNER dio a conocer

un estudio en el que se indicaba que algunas bibliotecas habían confiado en el préstamo

interbibliotecario, en lugar de continuar manteniendo suscripciones a títulos de escaso

interés.

222



En el otro extremo, la escasa petición de documentos realizada por algunas instituciones,

puede deberse a que se trate de centros con un escaso peso específico en este campo, o

a  que sus bibliotecas posean una mayor cantidad de documentos adecuados a  la
investigación que realizan sus científicos.

Con referencia a los centros de trabajo de los encuestados, es de interés centrarnos en el

departamento en que estos investigadores desarrollan su labor. Pese a la dificultad que

encontramos a  la  hora de  homologar las  distintas denominaciones, conseguimos

agruparlas, reduciendo considerablemente las mismas, sin olvidar que los científicos

pueden pertenecer a un departamento determinado, y sin embargo llevar a cabo líneas de

trabajo que no se adecúen totalmente al nombre de aquel.

En el apartado 4.2.1.1.3 de resultados se indicaba que los departamentos que ocupaban

los  primeros lugares en  las  respuestas a  la  encuesta, eran los  de  Genética y

Microbiología, seguidos de los de Biología Vegetal y Biología Animal. Si estos datos los

comparamos con los descriptores de las líneas de investigación que mantienen los

encuestados, indicadas en el  apartado 4.2.1.2.1, encontramos discrepancias que se

manifiestan en los mayores porcentajes de los códigos incluidos en Biología Animal y

Vegetal. Esta situación lo que está señalando es la presencia de departamentos con una

gran  multidisciplinariedad. Así,  por  ejemplo, los  departamentos de  Genética son

paradigmáticos en este aspecto, ya que pueden albergar investigadores que trabajan no

sólo  en diferentes materiales, como microorganismos, plantas, o  animales, sino con

diferentes  disciplinas, como  pueden  ser  Genética, Bioquímica, Microbiología,

Citogenética, etc. que se manifiestan en muy distintas líneas de investigación.

Otro  factor que puede actuar concomitantemente es la existencia de relaciones de

colaboración con investigadores de otros departamentos, esto es, la interdisciplinariedad

en proyectos que pueden encuadrarse en diferentes áreas temáticas, como pueden ser

aquellos relacionados con las distintas formas de contaminación atmosférica y sus efectos

sobre distintos organismos, pues en este tipo de trabajos, además de los departamentos
de  Ecología pueden estar involucrados otros como Biología Vegetal, Biología Animal,

Enfermedades Respiratorias, Alergia, Inmunología, etc.
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Ambas  características, multidisciplinariedad e  interdisciplinariedad indicadas antes,

también se manifiestan en la titulación académica de los investigadores encuestados. El

42,7% de ellos son Doctores y Licenciados en Biología, mientras el resto corresponde a

muy distintas disciplinas científicas, que incluyen desde la Medicina a la Geografía. Estos

datos son similares a los encontrados por TAYLOR (1991) al estudiar los procesos de

información y la situación de trabajo de un grupo de científicos interdisciplinares, De ello,

se  deduce que en este ámbito científico, puede encontrarse una gran variedad de

científicos, que por diferentes causas, realizan trabajos de investigación en temáticas

relativamente alejadas a priori de su formación académica.

Una  vez  examinado el  ambiente en  que estos investigadores trabajan, debemos

centrarnos en su  investigación, su comportamiento como parte de  un grupo, y  las

relaciones que mantienen con otros científicos, que pueden pertenecer a su ámbito o

centro de trabajo, o a otras instituciones.

De  los datos de la encuesta se deduce que las líneas de investigación en que estos

investigadores están inmersos, pueden clasificarse en 21 grandes temas, si bien hay

algunos que predominan sobre el resto, pues se observa que hay cinco líneas principales

que  corresponden a  Biología Animal, Biología Vegetal, Genética, Microbiología y

Neu rociencia.

Las  cuatro primeras disciplinas mantienen una clara correspondencia con los datos

encontrados sobre los departamentos en  que trabajaban estos investigadores; sin

embargo, con respecto a  la última, sólo aparecían mencionados explícitamente tres

departamentos de la especialidad de Neurociencia. Esta situación refleja nuevamente la

multidisciplinariedad e interrelación existente, y que se manifiesta en que este tipo de
investigación puede llevarse a cabo en muy distintos departamentos, como Biología

Celular, Ciencias Morfológicas, Biología Celular y  Patología, etc., como en realidad

sucede, y por ello encontramos esa discrepancia entre dichos datos.

El  análisis de las características de los usuarios se puede hacer estudiándolas de forma

individualizada, o en conjunto, esto es, tratando de ver como se relacionan unas variables

con otras. Las características individuales se han indicado en el capítulo de Resultados,
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por lo que ahora es más interesante tratar de relacionarlas y ver como cada una de ellas

influye en las otras, o como un conjunto de ellas se asocia entre sí.

Un aspecto importante del estudio realizado sobre estos investigadores, es analizar su

trabajo dentro de un grupo de investigación. Para ello, se puede considerar como variable

fija  la posición que ocupan en el equipo, y analizar las relaciones que observamos con el

resto  de variables y  sus categorías. Dado que cuando se  solicita un proyecto de

investigación siempre aparece un investigador como responsable del mismo, y un número

variable de científicos que participan en él,  decidimos adoptar las denominaciones

principal  y plantilla, para referirnos a ambos tipos de posiciones en el equipo o grupo de

trabajo.

Cuando en el estudio estadístico del apartado 4.2.2.2 se analizaron los datos en relación

con la posición que ocupan los investigadores, encontramos asociación significativa con

variables tales como: el  acceso a  financiación para los  proyectos; la  asistencia a

congresos; la colaboración con otros grupos; y la procedencia de los colegas con los que

colaboran.

Por  otro lado, en el  apartado 4.2.3.1 se  realizó un análisis de  correspondencias,

encontrando una asociación muy estrecha entre dos de las tres categorías de la variable

posición, y los distintos aspectos del resto de las variables estudiadas, en el sentido de

que en casi todos los casos, las categorías que podríamos denominar “positivas” de las

variables contrastadas, mostraban una clara correspondencia con la categoría “principal”

de  la variable posición en el equipo. Además, al analizar la forma en que han realizado las

estancias de trabajo en otros países, se observa que los investigadores principales

utilizan tres veces más que los de plantilla la posibilidad de salir mediante una Acción

integrada, por convenio, como Profesor invitado, por una invitación personal, etc. Por el

contrario la posición de investigador de “plantilla” se asociaba con las categorías que se

referían a no haber realizado investigación en el extranjero, no asistir a congresos, o

carecer de contactos informales de carácter internacional (Figura 20). Todo ello se podría

resumir indicando que aquellos investigadores que denominamos “principales” por dirigir

grupos, ser responsables de proyectos de investigación etc., tienen una mayor posibilidad

de  conseguir financiación para sus proyectos de  investigación, asisten con mayor

frecuencia a congresos científicos, investigan más frecuentemente en el  extranjero y
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mantienen una mayor colaboración con otros grupos de investigación Además, estos

mantienen  un  mayor número de  contactos con  investigadores extranjeros, o

simultáneamente con investigadores españoles y extranjeros, que los de “plantilla”, que

los mantienen casi exclusivamente con investigadores españoles.

En  cuanto al  hecho de que la categoría que englobaba a los becarios, contratados,

asociados, etc., estuviera totalmente alejada de  las  otras dos, y  no  mantuviera

correspondencia con ninguna de las características con las que se contrastaba, podría

considerarse lógico si tenemos en cuenta que fundamentalmente estaba formada por

personal en formación, probablemente bajo la dirección de un investigador principal que le

dirige.

Estos  resultados son totalmente coherentes con el  hecho de  que, en  general, el

investigador principal es  aquel que  tiene mejor curricu/um y  mayor experiencia

investigadora, por lo que suele ser el  más productivo, más reconocido y  el  mejor

relacionado del grupo. Ello facilita su acceso tanto a las fuentes de financiación como a la

colaboración con grupos de prestigio. Situación similar expone LUUKKONEN (1992)

sobre la influencia que tiene en distintos aspectos, la posición que ocupa un investigador

en el equipo de trabajo. En su artículo considera dos categorías de investigadores, una de

ellas, “sen/or”, que sería equiparable a la que en nuestro trabajo hemos denominado

“principal”, agrupa aquellos que ostentan una mayor responsabilidad, mejor curriculum,

etc. y otra que denomina “junio”, el resto de los científicos estudiados. En todos los casos

analizados, la posición “senior” no sólo era más productiva, sino que además conseguía

fuentes adicionales para la investigación, tales como ayudas económicas para investigar y

para contratar personal, más oportunidades para publicar con otros autores, etc.

En  cualquier caso no se debe descartar que tanto los datos encontrados en nuestro
estudio, como los aportados por LUUKKONEN, pueden estar en parte influidos por la

existencia del llamado “Efecto Mateo”, término que fue acuñado por MERTON (1968) para

referirse al hecho de que, en general, el éxito suele generar más éxito, lo que en el ámbito

académico se manifestaría al reconocer de forma desproporcionada el trabajo de unos

investigadores de prestigio, en detrimento del que han llevado a cabo sus colegas. Este

reconocimiento puede manifestarse de distintas formas, así, por ejemplo, con una mayor

dotación económica para sus proyectos, concesión de mayor número de becarios, un
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número  mayor de  citas a  sus trabajos, invitaciones a  ponencias, propuestas de

colaboraciones en otros proyectos, estancias en otros países, etc.

Otro  aspecto positivo a destacar de los datos obtenidos sobre los científicos, es la

existencia de una elevada tasa de colaboración. Así, por un lado, observamos que de los
267 (70,1%) investigadores principales, sólo siete dicen no trabajar en equipo, de lo que

se  deduce que realmente han indicado que son investigadores principales porque están

trabajando solos. Los otros 260 (68,24%) pertenecen a equipos formados por un número

de  investigadores muy variable, que va de 2 a 42, y en 113 casos, los integrantes de

estos grupos no pertenecen a sus centros de trabajo. Los 106 (27,8%) investigadores de

plantilla trabajan integrados en equipos, si bien formados por un menor número de

investigadores, entre 2 y 15 científicos. En 35 casos sus colaboradores no pertenecen a

los centros en que trabajan los encuestados.

La  colaboración científica se  estima generalmente de forma indirecta a  través de

indicadores bibliométricos tales como la coautoría, las direcciones de los firmantes de los

trabajos publicados, etc., sin embargo, en nuestro caso los indicadores utilizados se han

basado en las respuestas a la encuesta, donde de forma explícita se les preguntaba por la

existencia de  colaboración con grupos de  trabajo tanto  intrainstitucionales como

interinstitucionales. El 97,85% de los encuestados que han indicado su posición, trabajan

en  equipo, y de estos, el 37,9% indicó que su grupo estaba formado por investigadores

que trabajaban en instituciones ajenas a su propio centro de trabajo. Este es el porcentaje

de la colaboración interinstitucional de los grupos, mientras que la intrainstitucional es del

62,1%.  Todo esto pone de manifiesto que nuestros investigadores mantienen distintos

niveles de colaboración, que puede ser nacional, internacional o incluso mixta, pues

muchos encuestados han  señalado que  además de  mantener colaboración con

investigadores de países extranjeros, también lo hacen con grupos españoles.

La  existencia de colaboración científica, es un aspecto de gran interés, al  haberse

comprobado que su crecimiento es una característica inherente a  la evolución de la

ciencia, que puede mejorar la calidad de los resultados y disminuir los vacíos tecnológicos

y  científicos (KYVIC, 1991; FERNÁNDEZ et  al., 1992; LUUKKONEN et  al.,  1993;

BORDÓNS et al., 1996; MELIN, 1996). Ello está motivado por causas tan distintas como

las restricciones presupuestarias, la mayor sofisticación de los equipos con que se trabaja
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así  como de  las nuevas técnicas que deben emplearse en campos de complejidad

creciente como el que estamos estudiando. En general esto requiere la cooperación de

diferentes especialistas con distinta formación académica y  procedentes de  áreas

científicas diversas, con objeto de intercambiar información, técnicas y herramientas para

conseguir resolver los problemas que se plantean en los trabajos de investigación. En el

caso de la colaboración internacional, LECLERC y GAGNÉ (1994) han argumentado que

la  razón por la cual ha aumentado, es la de incrementar el acceso a mercados o áreas de

interés y a fuentes de financiación extranjeras.

En la ciencia, el equipo de trabajo juega un papel muy importante, al ser una de las más

importantes fuentes de intercambio de información para los científicos. La capacidad de

trabajar en grupo facilita y amplia los flujos de información entre los investigadores, pues

como se indica en el trabajo de HAAN et al., (1994), la comunicación con otros científicos

es estimulante si hay un intercambio de información valiosa, y además, los científicos que

colaboran, generalmente estimulan la  investigación y  se  pueden alcanzar mejores

resultados a causa de la sinergia producida por la colaboración. Sin embargo en dicho

trabajo también se indica que este efecto no se consigue con cualquier grupo de trabajo,

debiendo existir un equilibrio entre sus miembros para conseguirlo.

Por tanto, el interés de la colaboración radica en que los investigadores que trabajan en
grupo pueden conseguir, si forman un equipo equilibrado, no sólo publicar un mayor

número de trabajos, sino incluso que estos sean de más calidad. Esto mismo lo plantean

diversos autores: GORDON (1980), que asocia el mayor índice de coautoría con un

mayor impacto y calidad de las publicaciones, así como con una mayor productividad de

los autores; LAWANI (1986) que relaciona el número de autores que firman un trabajo con

su  calidad; KYVIC y  LARSEN (1994) que  observan claras relaciones entre  la

productividad de  los  científicos y  diversos factores, como son:  los contactos que

mantienen con investigadores extranjeros; la asistencia y presentación de trabajos en

conferencias, y con la estancia de estos investigadores en países extranjeros. MELIN

(1996) encuentra que los departamentos más productivos son los que muestran una

mayor colaboración. En nuestro país BORDÓNS et  al. (1996), observan una mayor

productividad y visibilidad de los científicos españoles cuando trabajan en colaboración, y

GÓMEZ et  al.  (1999) al  estudiar las redes de colaboración científica internacional,
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encuentran que a medida que aumentan los países que colaboran, aumenta la tasa de
crecimiento de su producción científica, de forma que puede llegar a doblarse.

La capacidad de colaborar con otros investigadores, que parece ser característica de este

tipo de científicos, tal y como hemos observado en nuestros resultados, les diferencia de

los investigadores de otros campos, como los que pertenecen a las Ciencias Sociales y a

las Humanidades, áreas en las que generalmente se observa una clara preferencia por el

trabajo en solitario (STIEG, 1981; KYVIC, 1991; CULLARS, 1992; GÓMEZ et aL, 1995;
REYNOLDS, 1995; PRPIC, 1996; ALICARTE et al., 1998). HEMLIN (1993) cree que el

superior interés hacia la colaboración que, en general, tienen los profesionales de las

ciencias duras frente a  los científicos de las denominadas ciencias blandas, podría

deberse a que las actividades que en aquellas se llevan a cabo, requieren más contactos

externos que las segundas. Para este autor las ciencias blandas son pre-paradigmáticas y

por ello no totalmente establecidas. Ante esta situación, los científicos que pertenecen a
las ciencias blandas lo primero que tendrían que hacer es alcanzar acuerdos sobre los

distintos aspectos de dichas áreas en su propio país, para que posteriormente puedan

mantener contactos internacionales.

Por otro lado, hemos encontrado que el 75,6% (298) de los investigadores encuestados,

ha realizado trabajos de investigación en uno o varios países extranjeros, lo que a su vez

presupone una gran capacidad de contactar y relacionarse, que se traduce en una mayor

facilidad para establecer colaboraciones de trabajo. Esto se  aprecia claramente si

consideramos el hecho de que del 92% de los encuestados que han realizado estancias

de trabajo en el extranjero, mantiene colaboraciones con investigadores de otros países, y

además, tal y como puede comprobarse en la figura 25, el análisis de correspondencia

señala una fuerte asociación entre los países donde se ha trabajado y los países con los

que se colabora. Todo ello, indicaría una tendencia hacia la universalidad de la ciencia,

similar a la encontrada en distintos trabajos bábliométricos sobre colaboración, (BRAUN et

al., 1992; MELIN, 1996; SCHØTT, 1997; MELIN y PERSSON, 1998).

Con respecto a las relaciones científicas bilaterales, hay distintas teorías que se basan en

distintos trabajos. Según el mapa multidimensional de colaboración internacional obtenido

por  LUUKKONEN et  al.  (1993), se  observa una estructura asimétrica, típica de

“centro/periferia” basada en la autoridad científica de Estados Unidos. En sus resultados,
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Estados Unidos, Canadá y los países del Oeste de Europa se localizan en el  centro,

estableciendo que los países situados en la periferia lo están debido a una mezcla, de

causas entre las que destacan las culturales, políticas, geográficas, idiomáticas, etc. Sin

embargo, para LECLERC y GAGNÉ (1994), hay un nuevo orden en cuanto a que dichas

relaciones no se basan en dicha asimetría clásica, ya que Estados Unidos parece haber

cedido el paso a otros centros de gravedad y coherencia que se organizan a escala

continental, basados en afinidades, y  que son Norteamérica, Europa y  Asia. Esta

controversia sobre la evolución de la colaboración la encontramos en distintos trabajos.

Así,  en  1992 MÉNDEZ y  GÓMEZ observaban que en  el  campo de  Farmacia y

Farmacología, la mayor colaboración se mantenía con Estados Unidos, seguida de la

llevada a cabo con Francia, Italia y el Reino Unido. MELIN (1996), encuentra que el 53%

de  la colaboración internacional de los investigadores de la Universidad de Umeá se

mantiene con países europeos, y el 28% con Estados Unidos, si bien concentrada en

unas  pocas Universidades. REY et  al.  (1998) encuentran que  los  investigadores

españoles en Agronomía mantienen la mayor colaboración internacional con Francia,

seguida de Estados Unidos y el Reino Unido. Probablemente aún es pronto para adoptar

una  u otra teoría, en la que pueden estar influyendo muchas causas como el  área

científica estudiada, el tipo de investigación, básica o aplicada, que se analice, etc. Sin

embargo, nuestros datos parecen apoyar la teoría de la continentalización de la ciencia

expuesta por LECLERC y GAGNÉ (1994), puesto que indican que los investigadores en
Ciencias de la Vida mantienen la mayor colaboración con Francia y el Reino Unido, y a

continuación con Estados Unidos.

Dejando aparte la colaboración con instituciones españolas, y centrándonos en los países

de  la  Unión Europea con los que estos investigadores mantienen colaboración, se

observa que la mayor cooperación se realiza con Francia, Reino Unido, Alemania e Italia.

Los tres primeros lideran la cooperación internacional continental, y ello asegura la buena

integración de la investigación realizada por estos científicos en la ciencia europea (Tabla

25). Estos datos ofrecen una situación similar a la presentada en la Memoria de la CICYT

(1992) sobre cooperación científica referida a la totalidad de la ciencia española. Según

dicha Memoria, podrían existir dos ejes de vinculación de la ciencia española con Europa.

Uno de ellos abarcaría los países centroeuropeos, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda;

y,  el  otro, estaría integrado por el  Reino Unido y  Dinamarca, que se  prolongaría

probablemente en los países escandinavos. Nuestros datos muestran que la colaboración
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de los científicos de Ciencia de la Vida con grupos de trabajo europeos, se canalizan en

primer lugar a través del primero de los ejes señalados por la memoria de la CICYT

(1992), puesto que entre los países que lo integran engloban el  48% del total de

colaboración con grupos de trabajo europeos. Por otro lado, están en la línea de los

encontrados por  LUUKKONEN et  al.  (1993), si  bien en  sus representaciones, la

colaboración española más fuerte era con Francia e Italia.

En  cuanto a la organización de la ciencia por continentes antes indicada, nuestros datos

parecen apoyarlo, pues el 59% de la colaboración internacional, se realiza con países de

la  Unión Europea, valor que además es muy similar al aportado por LECLERC y GAGNÉ

(1994) sobre la cooperación española intracomunitaria y extracomunitaria en 1990, pues

en dicho trabajo los porcentajes eran de 56,4% y 43,6% respectivamente, si bien éste se

ha  realizado utilizando indicadores bibliométricos. Probablemente, el  hecho de que

actualmente la cooperación sea mayor entre los países comunitarios, se deba no sólo a
motivos de proximidad geográfica, sino a la obtención de ayudas económicas. A partir de

los  años 90, la Unión Europea ha mostrado un gran interés en asegurar su propio

desarrollo científico y tecnológico, por lo que ha aumentado los recursos dedicados a
investigación (LECLERC y GAGNÉ, 1994). Ante esta situación, a los integrantes de la

Unión Europea les resulta más fácil, por estar financiado, enviar a sus investigadores a

países de su entorno que obtener recursos para enviarlos a  trabajar en países no

Comunitarios.

La  existencia de una tendencia a la universalidad de la ciencia es un hecho relevante al

poner de manifiesto que su desarrollo está íntimamente ligado a la cooperación entre

científicos de distintos países, y que ésta se ha convertido en una práctica habitual de los
investigadores. De los datos de nuestro trabajo se desprende que la  colaboración

científica que mantienen los científicos con grupos de investigación de otros países, está

afectada o modulada por dos condicionantes. Por un lado, la existencia de una estancia

previa de investigación en el país en cuestión, y por otro, la proximidad geográfica.

Como  se  encontró en  el  análisis multivariable existe una  estrecha asociación o

correspondencia entre los países en que se habían realizado las estancias y aquellos con

los  que se mantenían proyectos de colaboración (figura 21), pues las categorías de

ambas variables se situaban muy próximas unas de otras. Esto nos permite afirmar que,
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cuando un  investigador ha  trabajado en  un  país determinado, es  más fácil  que

posteriormente establezca relaciones científicas con miembros de ese país.

Por  otro lado, también hemos detectado que la separación geográfica afecta de una

manera notable a la colaboración, al observar un aumento significativo de los valores

encontrados para dicho indicador con países de nuestro entorno, mientras que dicha

situación se invierte para los más alejados geográficamente. Entre estos últimos, el caso

más destacable es el de Estados Unidos que recibe un 23% de estancias frente a sólo un

11%  de colaboración. En este sentido, estos datos estarían en la línea del trabajo de

KATZ (1994), que encontró que la colaboración disminuía según aumentaba la distancia

entre las universidades en las que estudió este fenómeno. De ellos se podría deducir que

cuanto más cercanos geográficamente están los centros más fácil es establecer vínculos.

Así  pues, podemos concluir este apartado afirmando que  se  ha  observado una

internacionalización de la investigación española en el área de las Ciencias de la Vida, y

ello podría ser un indicador de que los investigadores, y su campo de investigación, están

integrados en el mundo científico internacional.

Muy relacionado con la colaboración está el aspecto de la financiación de los proyectos

de  investigación. Cuando estudiamos esta  característica, observamos que  había
diferencias entre los códigos UNESCO de las líneas de trabajo y los correspondientes a

los títulos de los proyectos financiados, aun cuando las líneas de trabajo más numerosas

seguían apareciendo en un gran número de proyectos financiados. Por otro lado, también

se detectó la existencia de otros que no se encuadraban en el código 24, que identifica las

Ciencias de la Vida, por lo que en este aspecto encontramos una gran variabilidad en la

investigación.

Esta situación puede atribuirse a diferentes factores, en los que influyen tanto la propia

estructura de la institución en que se desarrolla la actividad investigadora como la propia

entidad financiadora. También, la disparidad apreciada en ciertos casos entre el  perfil

investigador de los encuestados y  los temas de investigación por los que reciben

financiación, puede ser reflejo de la colaboración con otros grupos afines, pero no

idénticos, debido a la propia interdisciplinariedad que presenta Ciencias de la Vida, y que
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se  manifiesta en la relación existente con otras áreas temáticas como por ejemplo la

Oceanografía (código 25) o la Agronomía (código 31).

Los  condicionantes derivados de  la  estructura de  la  organización que  asigna la

financiación también pueden condicionar que las  memorias de  solicitud traten de

adecuarse no sólo a las características de los investigadores que van a trabajar en él, sino

a  los de una determinada área prioritaria o incluso a ajustarse a un perfil concreto que

determine que sea evaluada por una comisión que a priori se considera más favorable.

En  cualquier caso, el hecho de que un grupo o un investigador disponga de los medios

económicos para realizar su  investigación, condiciona no  sólo su  mayor o  menor

productividad y la calidad de investigación realizada, sino incluso su mantenimiento y

crecimiento, pues la distribución de los recursos afecta al desarrollo de los grupos de

investigación, como se pone de manifiesto en el trabajo de HAAN et al. (1994).

En distintas ocasiones se ha estudiado la posible relación entre el aporte económico que

recibe un investigador o su grupo, y los resultados obtenidos. Así, pese a que HARTER y

HOOTER (1990, 1992) cuando estudian las citas recibidas por el Journal of the American

Society for Information Science en distintos períodos, no encuentran tal asociación, son

muchas las evidencias que muestran desde antiguo la existencia de dicha relación. Ya en

1976,  FRAME y  NARIN estudian la  relación entre los  fondos recibidos para la

investigación en  Biomedicina y  la  productividad de  la  Universidad en  cuanto a

publicaciones. Más recientemente, en  el  trabajo citado de  HAAN et  al.  (1994), se

considera que las ventajas competitivas que presentan algunos grupos de trabajo se

basan en la información que poseen sobre fuentes de financiación disponibles. BANG

SENT y  WILLET (1995) en  un  estudio sobre publicaciones y  citas recibidas por

investigadores en  Biblioteconomía, encuentran una  correlación muy  fuerte  y

estadísticamente significativa, entre los fondos conseguidos para la investigación y las

citas que reciben las publicaciones que originan.

Los datos indicaron que del total de investigadores que contaban con financiación 150 de

los encuestados (45%) sólo recibían apoyo de una fuente de financiación externa, 165

(49%)  recibían doble financiación para sus  proyectos, 13  (3,9%) recibían tres

subvenciones, y  7 científicos (2,1%) conseguían apoyo económico de cuatro fuentes
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diferentes. LEWISON y DAWSON (1998) describen el efecto que tiene el hecho de que un

equipo reciba financiación de una o más entidades, sobre el impacto de su investigación

en  el campo de la Gastroenterología. Estos autores sostienen la hipótesis de que la

investigación realizada por los grupos de investigación que reciben apoyo económico de

más de una entidad, puede poseer una mayor calidad que la llevada a cabo por aquellos

que no reciben ninguna ayuda, o sólo lo perciben de una organización. Ello lo argumentan

suponiendo que tiene que tener más calidad aquella investigación que ha sido evaluada

en un mayor número de ocasiones, es decir, cada vez que se solicita apoyo económico.

Más del 96% de los proyectos de nuestros encuestados, recibe financiación de entidades
públicas. El apoyo público a la actividad investigadora, tiene su justificación en el hecho

de que las sociedades avanzadas se distinguen por su preocupación por la ciencia y la

tecnología. Su transmisión y conocimiento constituye una parte esencial de la educación

y,  por tanto, de la calidad de vida de sus ciudadanos. Para cualquier país, la única

garantía de que la contribución de la ciencia y de la tecnología a  la competitividad

tecnológica y  al bienestar social sea eficaz, es la de disponer de una base científica

consolidada, independientemente de su objetivo científico. De ahí la actuación que los

distintos Planes Nacionales de 1 +  D han venido realizando desde su implantación, a

través del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento (CICYT, 1994).

Por otra parte, el porcentaje encontrado en nuestros resultados sobre financiación pública,

podría ser un indicador del tipo de investigación que realizan dichos investigadores, muy

centrada en la investigación básica. Hay además que considerar que, en nuestro país y

excepto honrosas excepciones, no hay una gran tradición de patrocinio por parte de

entidades privadas a una investigación que, en general, es muy costosa, y  no suele

acometerse por empresas privadas. Así, mientras en este trabajo, se ha observado que

sólo el 3,7% de los proyectos están financiados por este tipo de entidades, STEINBERG

(1993)  encuentra que  el  45% de  los  artículos publicados en  bases de  datos

especializadas, sobre trabajos realizados sobre radiación en biomedicina en distintos

países, eran financiados por fundaciones privadas. Una situación como la existente en

nuestro país, obliga a que sean las organizaciones públicas quienes deban dotar de

medios a los grupos que llevan a cabo proyectos cuya labor investigadora está centrada

en  la ciencia básica, a  pesar de que algunos de ellos puedan obtener resultados

potencialmente transferibles a la industria.
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Otro aspecto que es interesante reseñar es el referido a la antigüedad de las líneas de

trabajo que mantienen los investigadores de las distintas categorías, ya que no se

observan grandes diferencias entre ellos, y en casi todos los casos es muy elevada. En

general se trata de investigaciones altamente consolidadas, pues se  encontró una

antigüedad media de 9 años. Pese a que algunos autores han indicado que muchos

científicos cambian de área de investigación en un tiempo relativamente corto (CRANE,

1971; GARVEY et al., 1974), los datos encontrados en nuestro trabajo, permiten pensar

que los encuestados son científicos muy especializados y conocedores de su tema; que

trabajan en temas que aun están en crecimiento o expansión, lo que explicaría tanto la

antigüedad como el  alto número de  integrantes de  los equipos. Además al  estar

integrados en  grupos de  trabajo financiados, pueden gozar de  una  continuidad

investigadora, que les confiere una mayor homogeneidad, lo cual a su vez generaría unos

efectos sinérgicos que, según indican HAAN et al. (1994), estimularían la colaboración

investigadora.

Un  nivel de  asociación superior al  grupo de trabajo es  el  de  las Organizaciones

Profesionales, o Sociedades Científicas, en las que se agrupan aquellos investigadores

que tienen una especialización similar, realizan tareas parecidas, etc. El interés de los

científicos por pertenecer a  estas organizaciones, puede obedecer a muy diferentes

causas, entre ellas poder identificarse como miembros de un grupo similar, y en otros

casos tratar de introducirse en lo que pudiéramos llamar la élite de un área científica.

En principio, las organizaciones pueden tener influencia en los miembros que pertenecen

a  ellas, y sus acciones manifestarse de muchas formas, ya que suelen realizar una serie

de  actividades de gran interés para los investigadores. Pueden proporcionar las ayudas

para  investigación, organizar reuniones de trabajo, conferencias y  congresos, editar

distinto tipo de publicaciones, etc. Un ejemplo de las actividades que hemos indicado,

aparecía en el informe realizado por la ROYAL SOCIETY de Londres en 1981, que se
hacía eco de distintos estudios llevados a cabo en años anteriores, y constataba que casi

el  65% de las revistas de Ciencias Naturales publicadas en el  Reino Unido, eran

producidas por sociedades profesionales. Por tanto, como se ha demostrado en un gran

número de trabajos sobre hábitos y  necesidades de información, las organizaciones

profesionales y  las sociedades científicas afectan al  uso de  la información de sus

235

-



afiliados, a través de canales tanto formales como informales, por lo que tienen una gran

importancia para los investigadores. MENZEL, en la revisión de 1966 sobre los estudios

realizados para conocer las necesidades de científicos e ingenieros, se refería a alguno

de los muchos realizados por la American Psychoiogical Association entre sus miembros,

una de las asociaciones más activas y deseosas de conocer los canales de información

de sus asociados. También PAISLEY (1968) mencionaba algunos de los estudios de uso

y  de necesidades de información llevados a cabo por otros investigadores, para analizar

el  intercambio de información entre los miembros de asociaciones durante distintos

congresos. Ya en la actualidad, FISHER (1997) hace un estudio sobre las áreas de mayor

valor en las asociaciones profesionales del área de la Información y Documentación, en el

que señala su importancia en el desarrollo profesional de sus miembros, organización de

congresos, etc.

Por  otro lado, hay que señalar que el  grado de  asociacionismo mostrado por los

investigadores encuestados era muy alto, ya que el 80% de las respuestas manifestaban

la  pertenencia a  una o  más asociaciones profesionales, sin que entre las distintas

categorías de la variable posición en el equipo, se observaran diferencias significativas en

cuanto a la pertenencia o no a este tipo de organizaciones.

Sin embargo, hay que referirse a un hecho que llama la atención sobre este aspecto. En

los  estudios que hemos realizado sobre líneas de investigación o  temática de  los

proyectos subvencionados, (tablas 16 y  17), encontramos que el  mayor número de

encuestados trabajaba en  líneas relacionadas con la  Biología Vegetal (76  y  79

investigadores respectivamente), apareciendo en cuarto lugar la Microbiología (34 y 38

científicos respectivamente). Sin  embargo, cuando analizamos las  Organizaciones

Profesionales a las que pertenecía un mayor número de encuestados, encontramos que

tanto las nacionales como las internacionales estaban encabezadas por Sociedades de

Microbiología (tablas 20 y 21), concretamente por la Sociedad Española de Microbiología,

a  la que pertenecen 37 de los investigadores que contestaron la encuesta.

La  explicación de estos datos puede estar en el hecho de que, como ya hemos señalado

repetidamente, en Ciencias de la Vida, las áreas de investigación no son entidades

completamente independientes, sino que se interrelacionan y solapan, de tal forma que un

investigador perteneciente, por ejemplo, al departamento de Microbiología, puede indicar
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en  la encuesta que su línea de trabajo está vinculada a una disciplina como Genética por

el  tipo de estudios que lleva a cabo. Sin embargo, como estos puede hacerlos en

bacterias u otros microorganismos, podría perfectamente pertenecer a una Sociedad de

Microbiología. Este ejemplo puede perfectamente ilustrar las  discrepancias que

encontramos entre ambos aspectos, y  que está causada por la interdisciplinariedad

existente en Ciencias de la Vida.

Una  vez discutidas las características de estos científicos como integrantes de  una

población de investigadores que trabajan en un campo común, las Ciencias de la Vida,

vamos a pasar al análisis de sus hábitos de información, para lo cual nos centraremos en

conocer cuales son sus principales canales de información, qué fuentes utilizan, cómo

localizan la información que necesitan, etc., con objeto de clarificar su comportamiento a

este respecto, es decir, conocer sus principales necesidades de información y como los

resuelven. Esto es importante, ya que descubrir la forma en que los científicos hacen uso

de los distintos sistemas de información, las demandas que hacen, cual es la satisfacción

lograda después de este esfuerzo, y el  impacto que puedan tener en los posteriores

trabajos, son algunos de los aspectos que deben ser conocidos con objeto de planificar y

gestionar adecuadamente los sistemas de información a ellos dirigidos.

Cuando se realizan estudios de usuarios, y se analizan los canales de comunicación que

pueden utilizar los investigadores, suele hacerse referencia a dos tipos: canales formales

e  informales. Estas denominaciones hacen referencia a que en dicha comunicación se

utilice un medio formal con información contrastada, en general escrita, o al hecho de que

este  proceso se  produzca sin el  concurso de dicho medio, esto es, a  través de

conversaciones particulares, encuentros en algún congreso, reuniones de trabajo, etc.

cuya información no ha sido contrastada. Cuando nos fijamos en el ciclo de transferencia

del  conocimiento, encontramos que en él intervienen ambos canales, pues cuando un

investigador empieza a trabajar en un tema, en primer lugar suele utilizar los canales

formales para encontrar información relacionada con el tema de su interés. Pero cuando

acude a otros científicos para discutir con ellos lo que ha encontrado, está utilizando

canales informales, y después de una serie de fases, sus resultados se plasman en una

publicación que entra a formar parte de los canales formales.

237



Vamos pues en primer lugar a estudiar las características de los canales formales a través

de las distintas fuentes de información y de los recursos que utilizan. Para ello, y siempre

que sea posible, iremos comparando los datos obtenidos a través de los dos métodos de

recogida de información utilizados en este trabajo, esto es el estudio de las peticiones de

información realizadas al CIN DOC, y la encuesta.

El  estudio de las características de la información que utilizan los investigadores de

Ciencias de  la Vida a través del método indirecto, nos indicó que de  los 43.468

documentos solicitados, 42.825 correspondían a artículos de revistas científicas que se

agrupaban en 4.582 títulos diferentes. Esto supone que el 98,52% de la información de

interés se encuentra en forma de artículo de revista. Por otro lado, según los datos de la

encuesta, el medio de obtención de información más utilizado (indicado por el 100% de

los encuestados) y mejor valorado por los investigadores de Ciencias de la Vida, fueron

nuevamente las revistas científicas.

La  revista tiene una larga historia como fuente informativa, a lo largo de la cual se ha ido

adaptando a los cambios experimentados por la comunidad científica. En la Conferencia
sobre Información Científica que celebró la Royal Society en 1948 en Londres, ya se

indicó que las revistas científicas eran el principal medio para registrar los resultados de

las  investigaciones y para describir el desarrollo de los métodos científicos. Está pues

admitido desde entonces que entre los canales formales, el vehículo que permite una
difusión más rápida del conocimiento es el  artículo publicado en revistas científicas.

Además de ser el medio más rápido para difundir el conocimiento (pese al retraso que

actualmente se produce desde que se acepta un trabajo hasta que se publica), la revista

puede ser utilizada como vehículo para actualizar el conocimiento tanto por investigadores

muy  especializados que trabajan en un área concreta, como por otros que pueden

proceder o no de la misma disciplina o incluso de otras áreas científicas.

En  su principio, las revistas científicas contenían fundamentalmente revisiones de libros,

noticias científicas y  traducciones de cartas de científicos extranjeros, y  tenían una

cobertura muy general y multidisciplinar, sin embargo en el siglo diecinueve empiezan a

especializarse debido a que aumenta el  número de científicos que trabaja en áreas

concretas de la ciencia (LANCASTER y SMITH, 1978). La evolución de las revistas se

debe fundamentalmente a que han cambiado las características tanto de la ciencia como
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de los que la practican, que al centrarse en temas específicos están obligados a buscar

información más especializada.

Desde los primeros estudios de las necesidades de información de los científicos, se ha

mantenido que el uso preferente de las revistas científicas especializadas como fuente de
información formal, frente a otro tipo de documentos, como libros, actas de congresos,

patentes, etc., era  una  característica de  los  científicos experimentales, que  los

diferenciaba de los procedentes de otros campos del conocimiento como los científicos

sociales o los humanistas (LINE, 1971; SKELTON, 1973; BEBOUT et al., 1975; STIEG,

1981; STONE, 1982; BROADUS, 1987; KARISIDDAPPA et al. 1989; etc. Trabajos más

actuales han estudiado el tipo de documento utilizado por autores de distintos campos del

conocimiento, observándose de manera prácticamente unánime lo que acabamos de

indicar (KYVIC, 1991; WYATT, 1991; BORDÓNS y BARRIGÓN, 1992; LOPEZ-PIÑERO y

TERRADA, 1992; LUUKKONEN, 1992 HURD et al., 1999). Concretamente en campos

como Genética y la Medicina MARTIN y SANZ (1996) y SANZ et al. (1998) han descrito

resultados similares én cuanto al uso preferente del artículo de revistas científicas.

En algunas áreas de las ciencias sociales como Antropología, Ciencias de la Educación,

etc., LINE (1979) observa que se usan las monografías como vehículo para transmitir

nuevo conocimiento, sin embargo en  otras como Economía y  Psicología, las más

utilizadas son las revistas. Evidencias posteriores muestran que la situación puede estar

cambiando dentro de las Ciencias Sociales, en el sentido de hacer cada vez un mayor uso

de los artículos de revistas como fuente de información, tal y como encuentra FOLSTER

(1989) al estudiar el uso que los investigadores en ciencias sociales hacen de las distintas

fuentes de información, o SANZ et al. (1997) estudiando las fuentes consultadas por los

economistas, inciden en dicho cambio.

La  especialización de  la  ciencia obligó a  que también lo  hicieran los  medios de

comunicación del conocimiento, lo que ha ido aumentando en el tiempo a medida que lo

hacía el crecimiento de la ciencia. Esta situación la vemos reflejada en el hecho de que

los 42.825 artículos de revista solicitados al CINDOC, se distribuyeran en 4.582 títulos

diferentes. La especialización se manifiesta en que sólo algunas revistas son utilizadas

por  un gran número de investigadores, mientras que más de la mitad de los títulos es

consultada únicamente por uno de ellos.
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La existencia de una gran interdisciplinariedad en el área de las Ciencias de la Vida la

comprobamos cuando examinamos las solicitudes de documentos realizadas al CINDOC,

pues encontramos que de las 10 revistas que han recibido el mayor número de solicitudes

de artículos, cinco son de Bioquímica, subdisciplina de Biología, una de Química Analítica,

especialidad de  Química, dos  Multidisciplinares, una  de  Psiquiatría-Neurología,

subtemática de Medicina, y otra de Biología. Esto es, de las diez, sólo dos son de interés

general.

Cuando se  analizan los  datos de  la  encuesta, los  títulos más  citados por  los

investigadores fueron, con diferencia dos,  Nature y  Science revistas generales o

multidisciplinares muy utilizadas y  publicadas ambas por sociedades científicas. La

diferencia porcentual encontrada entre la utilización de las dos primeras revistas, únicas

que superan el 10%, y el resto de los títulos, se debe precisamente al hecho de que se

trata de revistas multidisciplinares, y  por tanto consultadas por una gran variedad de

investigadores. En cambio, los otros títulos al ser más especializados sólo son utilizados

por los investigadores del área. Sin embargo, cuando comparamos estos resultados de la

encuesta con los obtenidos de las peticiones al CINDOC, observamos que aunque el

número de artículos pertenecientes a esos dos títulos también fue elevado, 272 y 229

peticiones respectivamente, ocupaban los lugares octavo y  duodécimo, en  aparente

contradicción con los datos recogidos de la encuesta.

No obstante la contradicción desaparece si consideramos la procedencia de ambos tipos

de datos. En la encuesta, los investigadores señalaban los cuatro títulos de revistas que

más utilizaban para su trabajo, mientras al CINDOC se solicitan aquellos documentos que

precisan y que no están disponibles en su centro. Dado que tanto Nature como Science,

por su carácter multidisciplinar y su gran demanda, suelen estar presentes en la mayoría

de los centros de información de cualquier organismo relacionado con la investigación en

Ciencias de la Vida, sus artículos son menos solicitados al exterior mediante préstamo

interbibliotecario.

Los  datos encontrados sobre estos dos títulos, son similares a los encontrados por

WALCOTT (1994 a), en un estudio sobre las citas aparecidas en las tesis sobre temas de

biología elaboradas en la División de Ciencias Biológicas de la Universidad de Stony
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Brook (Estados Unidos). Esta autora, encuentra que independientemente del tema que

traten las tesis, Nature y Science ocupan los lugares tercero y sexto entre las revistas más

citadas. Otro trabajo de la misma autora (1994 b) fue dirigido a determinar las revistas

más  citadas por  los miembros de  un centro de  reciente creación dedicado a  la

investigación en ciencias marinas en Stony Brook. Para ello, estudió las citas de todas las

publicaciones que hicieron los científicos de este área en un determinado periodo de

tiempo, encontrando que en este caso Science ocupa el  octavo lugar y  Nature el

undécimo. También HURD et  al.  (1999) estudiando la información utilizada por los

biólogos moleculares, a través de un análisis de las citas de sus artículos, encuentran

estos dos títulos entre los dieciséis más citados, y suponen que se debe a que contienen

un  gran número de documentos de este campo, pese a no estar especializados en esta

área científica.

Cuando analizamos el resto de los títulos que solicitaron los investigadores al CINDOC, y

los  comparamos con los  citados en  la encuesta, encontramos que había un gran

porcentaje de concordancia entre ellos, ya que de los 57 solicitados en 100 ocasiones o

más,  14 se  encontraban entre los 29  títulos que eran consultados por  8  o  más

encuestados, lo que indica la coincidencia entre los resultados de ambos métodos, que se

hace aun mayor cuando se observa que el 83,8% de los títulos indicados en la encuesta,
aparecen entre los solicitados al CINDOC. Esto nos permite afirmar que hay una gran

concordancia entre lo que estos investigadores dicen que usan, a través de la encuesta, y

lo  que realmente usan, pues un porcentaje muy alto de estos títulos fueron solicitados al

CINDOC.

Con respecto a la dispersión de títulos esto es, aquellos más productivos por ser los que
pueden satisfacer el 50% de las necesidades de los investigadores, hemos observado

diferencias entre los dos métodos de recogida de datos. En el método indirecto se precisa

el  5% de los títulos (231) solicitados, porcentaje sensiblemente menor que el obtenido a

través de la encuesta, que es del 14,7% (90) de las revistas consultadas.

La discrepancia entre los valores obtenidos para la dispersión por ambos métodos, tiene

una interpretación similar a la expuesta en el caso anterior. En la encuesta los científicos

indican las cuatro revistas más utilizadas en su trabajo, y en sus respuestas se detectan

dos  tipos de títulos. Por una parte revistas multidisciplinares, con un gran índice de
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consulta e interés, caso de Nature y Science, que suelen estar presentes en casi todos los

centros de información. Y por otro, revistas muy especializadas, determinadas por las

líneas de trabajo específicas de cada investigador, y que como consecuencia de su

especificidad tienen una consulta menos general. Dada la gran variedad de estas últimas,

estos  títulos son los responsables de  la relativamente elevada tasa de  dispersión

encontrada. Por otro lado, la interdisciplinariedad existente en Ciencias de  la Vida

determina que para sus trabajos, los investigadores necesiten obtener información de

otras  áreas diferentes a  la  suya pero interrelacionadas con ella, y  dado que es

prácticamente imposible, que una biblioteca cubra al 100% todas las temáticas, deben

solicitar dicha información a otro centro, en nuestro caso el CINDOC. Estas peticiones de

documentos pertenecientes a  disciplinas diferentes a  la de especialización de  cada

solicitante, se suelen concentrar en las revistas paradigmáticas de cada temática, lo que

determina que entre los 4.582 títulos diferentes solicitados, basten 231 para cubrir el 50%

de las necesidades de información de estos investigadores.

Los  títulos que contenían los artículos solicitados al CINDOC, se distribuían entre 79

disciplinas, mientras las revistas citadas por los encuestados lo hacían en 25 diferentes.

Pese  a  la diferencia del número de  disciplinas, entre estos datos existe una gran

concordancia, pues en ambos casos más del 50% de los títulos se agrupan en dos únicas

disciplinas, Biología y Medicina, variando mínimamente los porcentajes encontrados por
ambos métodos. La tercera disciplina más consultada por estos investigadores también es

Agricultura que en los dos casos supone aproximadamente el 6% del total.

Datos similares en cuanto a las dos principales temáticas, han encontrado HURD et al.

(1999) estudiando las revistas más citadas por biólogos moleculares ya que casi el 60%

de ellas pertenecían a la temática Biología y el 17,7% a revistas de Medicina.

También se observa un claro paralelismo entre los resultados encontrados por ambos

métodos estudiando las subdisciplinas. Dentro de Biología, las revistas de Biología y

Botánica son las más utilizadas, y en Medicina destacan otras dos, la propia Medicina y

Psiquiatría y Neurología. En cuanto a la tercera disciplina mejor representada en este

conjunto de títulos, Agricultura, hemos encontrado que tanto las más citadas, como las

más solicitadas son las pertenecientes a las subtemáticas Producción de Cosecha Tierra
y  Agricultura. La similitud de los resultados obtenidos por los dos métodos utilizados
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confirma su validez en cuanto a la distribución de las necesidades de información de los

científicos de Ciencias de la Vida en temáticas y subtemáticas.

Los  datos obtenidos sobre la clasificación temática de las revistas sigue la ley de

Bradford, con independencia del método utilizado. Un alto porcentaje de revistas, el 61%

(método indirecto), y el 79,3% (método directo), se concentra en sólo tres temáticas, y el

resto  se  encuentra disperso en  un  número elevado de  ellas,  reflejo de  la

multidisciplinariedad existente en esta área científica. Así, mientras en el primer caso, el

39% restante de las revistas se dispersa entre 76 temáticas distintas, en el caso de la

encuesta dicho resto (20,7%) estaría repartido en 22 temáticas diferentes.

Una situación simitar la describe HURD (1992) al estudiar las necesidades de información

de  los  integrantes de  un departamento de  Química. Sus resultados mostraban la

existencia de un grado muy alto de interdisciplinariedad pues estos investigadores citaban

revistas de Química, Física, Biología y otras temáticas como Matemáticas, Metalurgia,

Ingeniería, etc., observando además que, dependiendo de  la  especialidad en que

trabajaban los investigadores, tendían a usar un mayor o menor número de revistas de su

propia temática. Los que utilizaban más revistas de otras disciplinas eran bioquímicos y

fisicoquímicos; es  decir científicos que trabajan en campos que ya  en su  propia
denominación son ejemplo de interdisciplinariedad y que se han independizado a lo largo

de este siglo, a medida que la ciencia se ha ido especializando.

La  dispersión de las revistas entre una gran cantidad de temáticas indica que las

necesidades de información de estos científicos no pueden satisfacerse únicamente con

revistas de la propia disciplina, y en algunos casos, no siempre puntuales por los datos

encontrados, tienen que utilizar revistas de áreas que a priori podríamos considerar

alejadas, como son Química, Física o Ingeniería. La situación encontrada se debe a la

conjunción de diversos factores. Entre ellos, el hecho ya comentado de que el campo de

Ciencias de  la Vida es multidisciplinar, esto es, constituido por diversas disciplinas

científicas que se solapan entre si lo que obliga a buscar la información necesaria en

revistas de distintas temáticas. Además, estos resultados ponen de manifiesto que existen

intereses en muy distintos campos de investigación. La relación con otras materias, en

algunos casos se manifiesta en la propia denominación de algunas disciplinas como
Biomedicina, Bioquímica, Biofísica, etc., que  se  superponen con otras áreas del
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conocimiento. Esta situación es de sobra conocida, ya que las zonas de solapamiento

aparecían descritas en el informe realizado por la Royal Society en 1948.

Además, esta dispersión también se manifiesta por la presencia de investigadores que

trabajan en  muchas de tas subdisciplinas que conforman el  campo que estamos

estudiando. Esta heterogeneidad de los investigadores ya se observó al analizar distintos

aspectos, como los centros de procedencia de las peticiones de artículos al CINDOC, o

de los cuestionarios remitidos, así como la titulación académica de los encuestados. Estas

diferencias, lógicamente son un reflejo de la multidisciplinariedad de las Ciencias de la

Vida y de la interdisciplinariedad de los trabajos que se llevan a cabo en ella. Esta última

se  manifiesta claramente en el hecho de que investigadores de muy distintos centros y

formación curricular trabajen en distintos aspectos del área de Ciencias de la Vida, lo que

se traduce en una separación de los centros según su especialización, tal y como hemos

observado en los análisis de correspondencias llevados a cabo, con objeto de ver como

era la relación entre los centros y las revistas que se solicitaban al CIN DOC o consultaban

los investigadores encuestados.

Con respecto al hecho de que algún centro, como el Instituto de Acuicultura Torre de la

Sal,  muestre un  comportamiento un  tanto  diferente respecto al  patrón general,

probablemente se deba a que al  ser un centro muy especializado, es fácil que su

colección sea adecuada en Acuicultura, pero no en otras temáticas, lo que le obliga a

pedir por préstamo interbibliotecario lo que realmente no tiene, esto es los documentos de

temáticas distintas a Acuicultura.

La  multidisciplinariedad de las líneas de investigación que se mantienen en determinados

centros como las Facultades de Biología, se puede observar en que se sitúan en la
proximidad al origen de los mapas realizados, pues los obliga a consultar literatura de

muy  diversas temáticas. Asimismo, encontramos una  distribución de  centros

relativamente similar al realizarse el mismo estudio a través de las temáticas de las

revistas que los encuestados decían utilizar. En él, llamaba la atención la posición,

bastante aislada, de las Facultades de Veterinaria que se encontraban muy alejadas del

resto de centros. Esta posición probablemente se deba a que son el único tipo de centro

que usa revistas de Veterinaria, y que hacen un uso intensivo de las de Acuicultura, pese

a  que también utilicen revistas de otras temáticas. Por otro lado, llama la atención que las
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Facultades de Farmacia se encuentren tan alejadas de la temática Farmacia, que en

principio se esperaría que tuviese un consumo muy especifico por ellas, sin embargo esta

temática aparece más relacionada con las Facultades de Medicina, el Instituto de Salud

Carlos III y  los Hospitales. Ello podría relacionarse con los resultados obtenidos por

BORDÓNS y  ZULUETA (1997), estudiando la estructura y actividad científica de los

grupos más productivos en dos subcampos de la biomedicina: Cardiovascular y Farmacia

y  Farmacología, pues observan que el 70% de los grupos de investigación de la última

subdisciplina, se encuentran trabajando en Facultades de Medicina

Una situación similar a la encontrada por nosotros, la observó McGRATH (1983) en su

estudio multidimensional sobre los usuarios que utilizaban los distintos documentos de la

colección de la biblioteca de la Universidad del Suroeste de Louisiana (Estados Unidos).

En  este trabajo observó como los documentos específicos de  una disciplina, eran

utilizados por investigadores de disciplinas distintas. Asimismo, encontró una serie de

clusters que en principio separaba las disciplinas en dos grandes grupos, el  de las

“ciencias duras” y el de la “ciencias blandas”. Por otro lado, encontraba cinco grupos

claros, uno de los cuales, el que denominaba “Química y Ciencias de la Vida”, estaba

formado por  las temáticas: Química, Microbiología, Medicina, Educación Industrial,

Biología, Horticultura y Agricultura.

La  utilización de documentos pertenecientes a temáticas distintas de la disciplina en que

trabaja el  investigador no es específica de las Ciencias de la Vida, pues BROADUS

(1987)  describe una situación similar en  un  análisis de  demanda de  documentos

solicitados por un grupo de historiadores. Estos investigadores solicitaban trabajos

encuadrados en 35 temáticas distintas que el autor agrupaba posteriormente en cinco

grandes campos para facilitar el  estudio: General (probablemente multidisciplinar),

Historia, Humanidades, Ciencias y Ciencias Sociales. La gran mayoría de los documentos

pedidos (41,7%) eran de Historia, pero lo más sorprendente, es que el 6,9% de los

documentos solicitados, pertenecía al  grupo que denominaba Ciencias, por lo que

deducía la existencia de una gran multidisciplinariedad en este campo que les obligaba a

buscar información en otros campos del conocimiento.

En cuanto a la visibilidad de las revistas solicitadas al CINDOC por los investigadores y/o

consultadas por los encuestados, hay que resaltar que en general se trata de revistas con
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gran visibilidad entre la comunidad científica, pues los 57 títulos de revista cuyos artículos

han recibido más de 100 peticiones estaban recogidos en el JCR y poseían Factor de

Impacto, encontrándose cerca del 80% de ellos dentro del primer cuartil de su temática.

En  cuanto a las revistas consultadas por los investigadores encuestados, 486 están

recogidas en el JCR y tienen Factor de Impacto, y de éstas, el 50% se encuentra dentro

del  grupo de las más visibles, esto es, en el primer cuartil del total de revistas que

pertenecen a su temática. Esto significa que estos científicos utilizan la información

proporcionada por revistas muy consultadas y citadas, y por tanto de las más visibles

internacionalmente en su campo. Por tanto, estos títulos deberían estar presentes en las

colecciones de las bibliotecas de los centros en que trabajan estos investigadores.

Otro aspecto de gran interés, ha sido el relativo a ‘la nacionalidad de las revistas que
utilizan los investigadores con los que estamos trabajando, pues a  través de esta

característica se pueden llegar a conocer dos aspectos muy importantes y relacionados
entre sí; por un lado, el  porcentaje de literatura nacional que es  utilizado por esta

comunidad científica, estimado a través del “Índice de aislamiento”, y  por otro, de un

proceso que se está produciendo en el mundo científico, consistente en el paso de un
modelo de “Ciencia Nacional” a “Ciencia Transnacional”, según indican ZITT et al. (1998),

y  que se manifiesta tanto en el idioma en que se comunican los avances científicos, como

en la nacionalidad de las revistas que se utilizan como vehículo de la actividad científica.

Si  analizamos el  primer aspecto, observamos que mientras el  80% de los artículos

solicitados al  CIN DOC se encontraba recogido en revistas editadas por sólo cuatro

países, el 0,15% de ellos (63 peticiones) se encontraba en revistas editadas por 31 países

distintos. Si lo que analizamos es la nacionalidad de los títulos de revistas, podemos

comparar los datos obtenidos por ambos métodos, observándose que mientras casi el

46% de los títulos solicitados al CINDOC tenían procedencia anglosajona al editarse en

Estados Unidos o en el Reino Unido, más del 60% de las revistas consultadas por los

encuestados procede de dichos países. Algo similar se observa para los dos siguientes
países editores, Alemania y Holanda. Entre los países que hemos considerado grandes

productores, los únicos que muestran diferencias en cuanto a la proporción de revistas

solicitadas al CINDOC y revistas mencionadas por los encuestados son los dos últimos,

Francia y España.
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La  casi exacta coincidencia en  el  orden de  los países que producen las  revistas

estudiadas por  ambos métodos de  recogida de  datos, confirma que  los  títulos

procedentes de los seis primeros países son los más demandados, aún cuando presenten

leves discrepancias en cuanto a las proporciones de cada uno de ellos. Esto podría

indicarnos que los títulos producidos por los países que aparecen con mayor porcentaje

en  la encuesta son los que probablemente se encuentran en las colecciones de los

centros de información utilizados por los científicos del área de Ciencias de la Vida, razón

por la que son los más consultados al ser más accesibles, lo que explicaría también la

mayor consulta de revistas españolas.

Asimismo, estos resultados nos muestran que el índice de aislamiento de los científicos

españoles del área de las Ciencias de la Vida, es muy bajo, dado que únicamente

solicitan un 4,42% de artículos publicados en revistas nacionales, y  mencionan en la

encuesta poco más de un 6% de revistas españolas. Estos bajos porcentajes de uso de

títulos españoles, lo podemos relacionar con los datos expuestos anteriormente sobre la

visibilidad de la literatura usada por los científicos del área estudiada. Dado el escaso

número de revistas españolas que recoge el Science Citation Index, el hecho de que tanto

los títulos que citan en la encuesta, como los que solicitan al CINDOC tengan un Factor

de Impacto alto, y que un alto porcentaje de ellos se encuentren en el primer cuartil de sus

temáticas respectivas, lleva implícito que muy pocos de  ellos son de nacionalidad

española. Este bajo índice de aislamiento, también puede relacionarse con el tipo de
investigación que realizan estos científicos. GÓMEZ y BORDÓNS (1996) señalan que la

ciencia básica es de aplicación universal, por lo que tiende a difundirse o transmitirse en

revistas de ámbito internacional, escritas en la actualidad casi exclusivamente en idioma

inglés, mientras que la ciencia aplicada necesita como vehículo de transmisión, para su

aplicación inmediata, revistas de carácter nacional escritas en el idioma propio de cada

país. Este efecto queda reforzado por el hecho de que el Science Citation índex recoge un

mayor número de revistas relacionadas con las ciencias básicas que con las aplicadas, y

presenta un déficit de revistas escritas en un idioma distinto del inglés (GAILLARD, 1989;

BAÑOS et al., 1992; PESTAÑA, 1996; REY et al., 1998). Por tanto, el uso masivo de

revistas de ámbito internacional y muy visibles dado su Factor de Impacto, podría estar

confirmando algo que ya apuntamos anteriormente, que este tipo de científicos realizan

principalmente investigación básica.
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En el trabajo llevado a cabo por VÁZQUEZ y GONZALO (1997) sobre la demanda de

revistas españolas hecha al  CINDOC durante un año, con objeto de cuantificar su

consulta por los investigadores españoles, obtuvieron un índice de aislamiento del 24%,

valor  mucho más elevado que el  encontrado por nosotros. Ahora bien, este dato se

obtiene sobre el total de la demanda de títulos recibida sin diferenciar áreas temáticas. Si

sólo  tenemos en cuenta las revistas españolas pedidas, pertenecientes a  las tres

temáticas en las que se concentra el mayor número de títulos solicitados al CINDOC, y de

los consultados por nuestros investigadores, esto es, Biología, Medicina y Agricultura, el

índice disminuye hasta el 6,3%, valor que coincide casi exactamente con el encontrado

por nosotros. De estas tres temáticas, las dos primeras se encuadran claramente en las

ciencias básicas, mientras Agricultura se integra dentro de las aplicadas.

Por último, referirnos a la demanda de artículos españoles, que suponen el 1,32% del

total, valor muy bajo en comparación con el porcentaje relativamente alto de revistas

españolas pedidas, el 4,42%. Ello podría ser debido al hecho de que en general es muy

fácil que las revistas editadas en nuestro país se encuentren en casi todas las bibliotecas

españolas, sobre todo en aquellas relacionadas con su especialidad, por lo que sólo en

aquellos casos en que se precisen artículos de una antigüedad mayor a la creación de

sus  bibliotecas, carencia de algún número, etc., necesitarían pedir el documento en

cuestión. Esto explicaría la dispersión encontrada en el hecho de que los 561 artículos

españoles se encuentren recogidos en 195 revistas distintas.

En cuanto al tema de la transnacionalidad de la ciencia, ZITT et al. (1998) indican que los

países de origen de las revistas muestran una tendencia a la concentración, que, en

algunos casos, varía en función de la materia que se estudie. Según sus resultados, los

principales productores Estados Unidos y el Reino Unido, han pasado de un 42,5% y un

17% respectivamente en 1982, a un 45% y un 20% en 1991 teniendo en cuenta todas las

disciplinas. Cuando analizan las revistas de Ciencias de la Vida, los países con una mayor

producción de revistas muestran porcentajes algo superiores a  los encontrados por

nosotros. Este hecho resulta explicable si tenemos en cuenta que ellos estudian todas las

revistas de la disciplina y nosotros sólo las que más consultan o las que solicitan a un

Servicio de Fotodocumentación.
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Al  comparar los datos de dichos autores, con los encontrados por nosotros, observamos

que  las diferencias más notables se encuentran en el relativamente bajo uso que los

investigadores españoles hacen de las revistas holandesas, pese al poder de publicación

que tiene este país al haber concentrado, por motivos económicos, una gran cantidad

empresas editoriales. Asimismo, nuestros investigadores consultan menos revistas rusas

de lo que cabría esperar a la vista de las que este país produce.

Un  último aspecto que  debemos señalar sobre la  nacionalidad de  las  revistas,

probablemente relacionado con todo lo que ya hemos dicho sobre la transnacionalidad de

la  ciencia, es la discordancia que aparece en algunos casos entre la nacionalidad del

organismo editor, y el país que la publica. Así hemos observado revistas escandinavas

publicadas en Holanda o el  Reino Unido; otras canadienses producidas en Estados

Unidos, e incluso una española Ciencia y Tecnología de Alimentos Internacional, editada

por  el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es publicada en el Reino

Unido. Todo ello implica, de acuerdo con la  metodología utilizada para asignar la

nacionalidad de las mismas, que aparezcan con la nacionalidad del país que realiza la

publicación aun cuando en algunos casos resulte diferente a la del país editor.

Esta situación se traduce en una inflación de las revistas de determinadas nacionalidades,

que probablemente obedece a razones económicas, sin negar el hecho de que en general

se  trata de  países que al  ser grandes productores de ciencia, también lo son de

publicaciones científicas y por lo tanto favorecen su difusión y visibilidad. Los motivos

económicos también constituyen una explicación al hecho de que muchas de las revistas

analizadas hayan cambiado de nacionalidad en los dos o tres últimos años, y que en

muchos de los casos, la nacionalidad haya pasado a ser holandesa, puesto que este país,

según el estudio de ZITT et al. (1998), ha alcanzado la posición más alta entre los países

productores de revistas científicas.

Relacionado con el tema de la nacionalidad de las revistas está el  de la capacidad

idiomática de estos investigadores, estimada a partir de los idiomas en que los científicos

pueden leer los distintos documentos donde encuentran la información que necesitan.

Actualmente, el idioma más utilizado por los científicos para dar a conocer sus resultados

de investigación, es el inglés. Por ello, la información científica más actual y más visible se

encuentra escrita en dicho idioma.
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Los  primeros estudios de  usuarios realizados entre científicos, para conocer sus

características, parecían indicar la existencia de una barrera idiomática que les impedía

acceder a la información que necesitaban. En este sentido, se pueden citar los trabajos de

LINE (1971), BROADUS (1971), SKELTON (1973) o MARTYN (1974), cuyos resultados

mostraban una escasa capacidad idiomática de los científicos sociales, atribuida al

carácter local de los estudios que realizaban, y que contrastaba con la de los científicos

experimentales, que realizaban una investigación más universal. Por ello, en ocasiones se

ha indicado que las publicaciones en idiomas distintos al materno son barreras impuestas

al progreso en ciencia y tecnología (LOEBEN y RUNGE, 1985).

La  dificultad en el acceso a información en idiomas distintos del materno, también se

manifiesta, y en ocasiones con más fuerza, en ciencias sociales (LINE 1971, SLATER,

1989; HARTMANN, 1995) y humanidades (BEBOUT et al., 1975; YITZHAKI, 1988), si

bien en general los humanistas pueden manejar más idiomas (BROADUS, 1987). Sin

embargo, la  barrera que  puede producir la  escasa capacidad idiomática de  los

investigadores, parece ir minimizándose desde el momento en que se está observando

una tendencia generalizada al uso del inglés en casi todas las disciplinas científicas.

Incluso en humanidades se ha  observado que pocos investigadores usan idiomas

distintos a este, aunque trabajen en temas relacionados con la historia de otros países

(STIEG, 1981; BROADUS, 1987; HARTMANN, 1995).

El  estudio idiomático de los documentos demandados al CINDOC, indicó que el 95,42%

de  ellos estaba en inglés, el 1,96% en francés, el  1,53% en español, y un 0,69% en

alemán, encontrándonos además pequeños porcentajes de artículos solicitados en otros

idiomas como el italiano, portugués, etc. Estos datos coinciden con los obtenidos a partir

de la encuesta, ya que observamos que la capacidad idiomática de los investigadores era

relativamente alta, pues el 99,75% de los encuestados usaban el inglés para acceder a la

información, casi el 70% de ellos podían utilizar el francés e incluso un 20% el alemán.

Además, indicaron el  uso de otros idiomas, que aunque aparecían con muy bajos

porcentajes, indicaban su capacidad para utilizar información procedente de muy distintos

países. Esto es, nuestros investigadores no  presentan problemas derivados de  la

existencia de una barrera idiomática, ya que pueden acceder a información en distintos

idiomas, pese a lo cual, casi siempre solicitan información en inglés.
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Estos resultados coinciden con los aportados por otros autores. CAMÍ et  al. (1993)

encuentran que el 96% de los documentos de biomedicina producidos por investigadores

españoles, están escritos en inglés, frente al 2,77% de ellos en español, y un 1,04% en

francés. WALCOTT en dos de sus trabajos (1994a; 1996) analiza las citas que aparecen

en  tesis leídas en un centro de Biología de la Universidad de Stony Brook (Estados

Unidos), y en distintos volúmenes de revistas de Ornitología. En el  primero de ellos

encuentra que el 99,7% de los documentos citados en las tesis estaban escritos en inglés,

un  0,2% en francés y sólo un 0,1% en alemán. En el segundo trabajo encuentra que el

96,73% del total de las citas era a documentos en inglés. Ahora bien, sí en este segundo

estudio, en vez de analizar todas las citas en conjunto, lo hace en cada una de las

revistas en función de su procedencia, observa que en las publicadas en Estados Unidos,

el porcentaje de documentos en inglés sube hasta el 98%, mientras que en la única fuente

europea que usa, el  porcentaje de documentos en este idioma desciende al 93,33%,

seguidos por el francés en un 3,30% y el alemán con un 2,38%.

De los datos del segundo estudio, esta autora concluye que el idioma de los artículos que

citan  los ornitólogos es  mayoritariamente el  inglés, pero además afirma que  hay

diferencias entre los investigadores estadounidenses y europeos. Mientras los segundos

suelen leer y hablar más de un idioma, los estadounidenses ni leen ni citan documentos

que no estén escritos en inglés, deduciendo que los trabajos en lengua no inglesa, no son

de su interés.

Ahora bien, esta situación de dominio del inglés no es exclusiva de las Ciencias de la

Vida. En el trabajo de MUSSER y CONKLING (1996) realizado sobre las citas aparecidas

en  distintos trabajos publicados por ingenieros, el  99% de ellas, era a documentos

escritos en dicho idioma. BROADUS (1987) al estudiar el  idioma de los documentos

solicitados por humanistas a un Centro de Fotodocumentación, encuentra que el 86%
corresponde a trabajos escritos en inglés, si bien el porcentaje variaba dependiendo de su

temática de trabajo.

Estos datos contrastan con los expuestos previamente por los autores que describían la

existencia de una barrera idiomática. Ello podría indicar que la situación, al menos en

Ciencias de la Vida, ha ido evolucionando, puesto que nuestros resultados describen una
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elevada capacidad idiomática de  los  investigadores, al  ser  capaces de  manejar

información en varios idiomas. Probablemente haya más de una causa para explicar la

existencia de  dicha barrera. Por un lado, que casi todos los estudios sociológicos

realizados sobre los científicos, se basaron inicialmente en muestras norteamericanas

(CRANE, 1971), y en ellas se detectó esta ‘barrera”. Ello estaría de acuerdo con las

conclusiones antes indicadas de WALCOTT (1996). Por otro, los datos encontrados por

KYVIC  (1991) en  un  estudio sobre productividad y  publicaciones científicas del

profesorado de las universidades noruegas, indican que aunque, en general, se utilizan

más los idiomas no escandinavos, existen diferencias entre los distintos campos del

conocimiento, pues mientras el noruego es el idioma más utilizado en publicaciones de

humanidades y ciencias sociales, dentro de la biomedicina el inglés es predominante. La

hipótesis de este autor para explicar esos resultados es la existencia de distintos campos

del  conocimiento, unos “codificados” y otros “literarios”, estando integrados los primeros

por  aquellas disciplinas caracterizadas por el uso frecuente de las matemáticas, que

tienen un  lenguaje propio, y  se  expresan en  inglés, mientras los  literarios utilizan

preferentemente lenguas vernáculas.

En  general, el. lenguaje de  las  ciencias experimentales es  muy específico, y  su

vocabulario no  presenta ambigüedades, de  forma que  cuando un  científico hace

referencia a un concepto, éste se expresa mediante un término preciso y concreto que es

reconocido por la comunidad a la que se dirige. En este sentido, se puede considerar

“codificado”. Por otro lado, no debemos olvidar que la ciencia moderna, y los términos que

la  explican, se ha gestado en los países anglosajones. Esto significa que los científicos

experimentales de todos los países se ven obligados a comunicarse en inglés si quieren
que sus trabajos sean accesibles a la mayoría de la comunidad científica.

De  ambas explicaciones se podría deducir que no son los científicos experimentales

quienes presentarían la barrera idiomática, sino los científicos estadounidenses, e incluso

se  podría ampliar a los científicos anglosajones, pues no se ven en la necesidad de

comunicarse en otro idioma, al  ser el  suyo el  idioma universalmente aceptado para
transmitir los conocimientos de la mayoría de las disciplinas científicas.

El  resultado final, es que se publica fundamentalmente en revistas norteamericanas y

británicas, o de otros países como Suecia, Dinamarca, Japón, etc. pero escritas en inglés,
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con  objeto de llegar a un mayor número de científicos y, lo más importante, para ser

citados por ellos. A esta situación no son ajenos los productores de bases de datos,

mayoritariamente radicados en países de habla inglesa, que priman los títulos de las

revistas que recogen documentos escritos en este idioma (KING, 1987). De hecho, ante

esta situación también algunas revistas españolas han decidido publicar sus artículos en

este idioma con objeto de aumentar su visibilidad (JIMENEZ, 1992).

Como resumen de todo lo indicado subrayar que el inglés se ha convertido en la “lingua

franca” de la comunicación científica sustituyendo al francés y al alemán en lo que se

refiere  a  transferencia de  información científica (VILLAR, 1988; YITZHAKI, 1988;

NAVARRO, 1996; STANKUS, 1996; ZITT el al., 1998). Por otro lado, no debemos dejar

de  indicar que este  cambio en  el  idioma científico puede ser  el  resultado del

desplazamiento del poder científico que en la primera mitad del siglo detentaba Alemania,
y  que tras la Segunda Guerra Mundial consiguieron Estados Unidós y el Reino Unido,

(STANKUS, 1996), por lo que ahora, si un investigador quiere ser conocido, debe publicar

en inglés.

El  análisis de este vehículo de comunicación formal vamos a terminarlo refiriéndonos a la

antigüedad de la literatura que consultan y consumen nuestros investigadores. Dado que

como hemos indicado el campo de las Ciencias de la Vida está conformado por una gran

cantidad de temáticas y subtemáticas, que contribuyen de muy distinta forma al proceso

de  crecimiento del conocimiento (MOED, 1989), esta característica la hemos calculado

por separado en cada una de las divisiones más pequeñas, pues en Biología, Medicina,

Agricultura, etc. conviven disciplinas muy distintas en cuanto a su carácter más o menos

descriptivo, como Entomología, Ornitología, Botánica, Bioquímica o Genética lo que
influye en la antigüedad de la literatura que utilizan los científicos que trabajan en cada

una de ellas. Sin embargo, hemos encontrado trabajos como el de HURD et al. (1999)

que  estudian la antigüedad de la literatura citada en artículos de Biología Molecular

indicando que el 58% de estos tenía cinco años o menos, sin tener en cuenta que los

documentos no sólo no pertenecen a distintas subdisciplinas de Biología o Medicina, sino

a  distintas temáticas,.

Volviendo a  nuestros datos, entre las temáticas que superaban los  10 años de

antigüedad, cabe destacar el carácter descriptivo de tres de ellas, Entomología, Zoología
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y Agricultura, pues la otra es la que denominamos Multidisciplinar, y que por tanto recoge

documentos de muy distintas disciplinas. Dentro de las tres antes citadas, los documentos

de Entomología eran los que tenían una Vida Media más alta, al presentar una antigüedad

de más de trece años. Zoología, otra subdisciplina de Biología, superaba los 10 años. Es

importante indicar que en ambos casos se trata de disciplinas muy descriptivas, que

envejecen muy lentamente. WALCOTT (1994a), en  su  estudio sobre revistas de

Ornitología, cita un trabajo de BROWN realizado en 1956 en el que se indicaba que la

Zoología en general, y la Entomología en particular, requerían la colección de revistas

más antiguas de todas las temáticas por él estudiadas, pues se necesitaban colecciones

de revistas con más de 50 años para cubrir el 90% de todas las citas. VIMALA y REDDY

(1997), en un estudio sobre la obsolescencia de la literatura de Zoología, observan que su

Vida media es de 11,92 años. En nuestro caso los valores de Vida Media obtenidos, son

muy similares a los de estos autores, 11,7 años, y ambos apuntan a que se esta dando un

descenso en la antigüedad de los documentos que se consumen de estas disciplinas,

incluso aunque sean estrictamente descriptivas.

En  el  extremo opuesto en cuanto a  disciplina que tiene la Vida media más corta,

encontramos una muy activa que esta en pleno crecimiento, la Biotecnología. Este campo

del  conocimiento considerado parte de  la  Biología, es  una  muestra clara de  la

interdisciplinariedad existente en las Ciencias de la Vida, pues surge del desarrollo de la

Ingeniería Genética y su aplicación a distintas disciplinas básicas de las diferentes ramas

que  conforman las  Ciencias de  la  Vida en  general, y  la  Biología en  particular,

especialmente Bioquímica, Microbiología, Biología Vegetal y Genética. Se trata de una

temática en plena expansión que muestra una gran actividad científica, pero que por su

enorme juventud consume rápidamente todo lo que se publica en ella y por tanto envejece

muy rápidamente, lo que se manifiesta en que su Vida media no alcanza los 3 años.

Si  continuamos analizando las subtemáticas de Biología que han recibido una gran

petición de  documentos y  que presentan una antigüedad intermedia, encontramos

Genética, Bioquímica, Microbiología y Citología e Histología pues los documentos a ellas

adscritos mostraban unas Vidas medias de entre 5,5 y 6,6 años. Los antecedentes que

tenemos sobre estas disciplinas no son completos, en el sentido de que no hay estudios
sobre todas de ellas. Así, WALCOTT (1994a) encuentra que el 50% de los documentos

de Bioquímica y Biología Molecular, citados en las tesis realizadas en un departamento de
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Biología tenían una antigüedad de 5 años. En nuestro caso esta disciplina muestra una

antigüedad de 6,11 años, pero hay que tener en cuenta que en el trabajo citado, la autora

emplea un método de cálculo diferente al empleado por nosotros, a causa del cual los

resultados presentan un año menos de lo que realmente deberían tener de acuerdo con

las  indicaciones que incluye el  Journal Citation Reports para la obtención de este

indicador, por lo que la diferencia encontrada no es sino un artefacto causado por las

diferencias en el método de cálculo.

La  antigüedad de los documentos de Genética utilizados por investigadores españoles,

fue  analizada mediante un estudio de las referencias por MARTÍN y  SANZ (1996)

encontrando que tenía un valor medio de 6,33 años, ligeramente superior a los 5,6 años

observado en este trabajo. Es reseñable la similitud encontrada entre ambas estimaciones

pese  a  que  los datos están obtenidos a  partir de fuentes diferentes, referencias

bibliográficas en el primer caso y peticiones en el segundo.

Una vez analizadas las características fundamentales de la fuente de información más

utilizada por los investigadores en Ciencias de la Vida, debemos pasar al estudio del resto

de  las fuentes que usan estos investigadores. Al confrontar a nuestros encuestados con

una amplia serie de fuentes y recursos de información, tratamos de evitar el problema que

planteaba MENZEL (1966), en el sentido de que las preguntas que se hacían eran sobre

aspectos muy concretos, a la vez que intentábamos evaluar no sólo el uso de aquellas

fuentes más familiares, como revistas, libros, etc. sino otras menos conocidas por ellos.

Pese al escaso número de libros solicitados al CINDOC, que no alcanzaba el 1% de los

documentos pedidos, los investigadores que contestaron la encuesta indicaron que ésta

es  la segunda fuente utilizada para encontrar información, e  incluso recibieron una
calificación de útiles o muy útiles por más del 94% de los encuestados. Aunque estos

datos en principio parezcan contradictorios pueden explicarse si se tiene en cuenta que la

mayoría de los investigadores que contestaron la encuesta consultaban libros actuales, y

de gran interés para ellos, que en casi todos los casos estaban disponibles en su centro

de  información, o incluso en su propio departamento, mientras que, salvo excepciones,

los que se piden por préstamo interbibliotecario, suelen ser aquellos que tienen una mayor

antigüedad, lo que a veces no justifica o dificulta su adquisición. Esto se comprueba

cuando se observa la antigüedad de los que se han pedido al CINDOC, pues de los 374
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libros, 4 son del siglo XIX, 19 se publicaron en la primera mitad del siglo XX, y 323 son

anteriores a 1980. Como vemos, incluso estos últimos tienen una antigüedad bastante

elevada, y más teniendo en cuenta el campo que estamos analizando.

Podemos por tanto decir que las fuentes de información de mayor interés para los

investigadores en Ciencias de la Vida son las revistas científicas y los libros, haciendo un

uso intensivo de las primeras, y más restringido de los segundos. Ello resulta coherente

con el hecho de que ambas fuentes de información formal son las mejor valoradas en los

dos métodos de recogida de datos seguidos en el estudio.

En  cuanto al  resto de  las fuentes de información utilizadas por los investigadores

encuestados, observamos que en tercer y cuarto lugar, y con frecuencias de uso muy

similares, se sitúan las actas de congresos y los resultados de investigaciones anteriores

(tabla 26). Cuando se contrasta dicha frecuencia de uso con la valoración que reciben en

cuanto  a  utilidad, encontramos que aunque reciben valoraciones semejantes, son

consideradas útiles o muy útiles por el 67% y 70% de los investigadores respectivamente;

es decir, se observa un ligero cambio con respecto a su uso.

En general las actas de congresos son las fuentes que tienen más interés a la hora de

buscar información para los investigadores que trabajan en campos que están surgiendo,

pues en ellas se recoge la información más novedosa. Pese al tercer lugar que ocupan las

Actas de Congresos en la encuesta, en el  estudio de los documentos solicitados al

CINDOC sólo  suponían el  0,29% del  total  de  documentos. Este  último dato

probablemente está muy ajustado a la realidad y en consonancia con los resultados

obtenidos en la encuesta sobre la asistencia a congresos de éstos investigadores, pues al

acudir  a  ellos,  consiguen las  actas y  no  necesitan solicitarlas por  préstamo

interbibliotecario.

Con respecto a las fuentes usadas por más del 50% de los encuestados, las bases de

datos y las tesis doctorales, es lógico que se utilicen más las primeras dado que poseen

una mayor versatilidad de información, ahorran mucho tiempo a la hora de actualizar los

conocimientos sobre más campos científicos, permiten transferir su información a bases

de datos personales, y por supuesto, la información que contienen está muy actualizada.

Probablemente el hecho de que reciban menos uso que el que se podría esperar, se deba
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a  que muchos de los investigadores que contestaron la encuesta no tenían un buen

acceso a las mismas, tal y como se deducía de las respuestas que dieron a la pregunta

abierta sobre lo que ellos necesitarían para mejorar su información.

Estos datos coinciden con los expuestos en el trabajo de CRAWFORD et al. (1986), sobre

el  uso que se hace del Current Contents en línea en una Facultad de Medicina, en la que

seleccionan dos departamentos de medicina clínica (Pediatría y Radiología), y otros dos

de  ciencia básica (Biología Celular/Fisiología y Farmacología). Los autores observaron

que por las facilidades de búsqueda, recuperación, acceso, etc., los usuarios encontraban

más ventajas en el uso en línea de esta base de datos que en su versión impresa, lo que

determinó que su uso excediera las expectativas. Por otro lado, HUBBLE (1988) realizó

un  estudio para conocer la satisfacción de los usuarios de una versión experimental o

prototipo de MEDLINE, denominado MELVYL-MEDLINE, en la Universidad de California

(Estados Unidos). Sus resultados indicaron que el 91,8% de los usuarios consideraban

que era muy fácil usarla, y el nivel de satisfacción con dicho prototipo fue del 85,4%, por lo

que decidieron seguir usándolo.

Posteriormente, HURD et al. (1992) en su estudio sobre el comportamiento de un grupo

de  científicos e ingenieros, profesores de la Universidad de Illinois (Estados Unidos), a la

hora de buscar información, encontraron que el uso que hacían de las bases de datos

variaba de  unos a  otros. Dentro de los científicos, eran los biólogos quienes más

utilizaban alguna de las bases puestas a disposición de los departamentos, siendo los que

menos uso hacían de  ellas los geólogos. También destacaba que los  ingenieros

desaprovechaban su formación técnica y  no accedían demasiado a  la  información

electrónica. MEHTA y YOUNG (1995) en un estudio similar al anterior, realizado entre

científicos e  ingenieros, miembros de la Universidad de Alabama (Estados Unidos),

encuentran que estos, a la hora de buscar información, se inclinan preferentemente por

las fuentes impresas, quedando las bases de datos y otras fuentes electrónicas en cuarto

lugar. Posteriormente, HURD y WELLER en 1997 publican los resultados de un estudio

realizado en la Universidad de Illinois Alabama (Estados Unidos), sobre el uso que hacían

los químicos de los distintos recursos tecnológicos disponibles. Las autoras encuentran un

elevado  uso  de  distintas bases de  datos (CHEMICAL ABSTRACTS, MEDLINE,

CURRENT CONTENTS, etc.), pero también observan que pese a estar disponibles en
red, siguen consultándose en papel.
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En ciencias sociales son de gran interés las bases de datos como fuente de información,

como se deduce del trabajo de HARTMAN (1995) sobre necesidades de información de

los  antropólogos, que las describe como la cuarta fuente mas usada. Sin embargo, en

humanidades, la situación es muy distinta. BROADBENT (1986) realizó un estudio con

objeto de conocer como buscaban los humanistas de la Universidad de Utah (Estados

Unidos) la información que necesitaban, y encontró que las bases de datos en línea que

les ofrecía la biblioteca sólo eran utilizadas por el 3,5% de los encuestados. La autora lo

atribuye a varias causas, como son el escaso número de bases de datos especializadas,

el  precio de la consulta, la falta de conocimiento de este servicio, etc. Estos resultados

están  de acuerdo con las ideas de TIBBO (1991), que indica que pese al  avance

observado, la  mayoría de  los  humanistas realizan su  trabajo mediante métodos

tradicionales, y que para que pudieran beneficiarse de las tecnologías de la información,

en  primer lugar deberían empezar a utilizar los datos almacenados en CD-ROM, si bien

estos deberían mejorarse para que les fuesen más útiles.

En  cuanto a las tesis, que en el periodo estudiado fueron de los documentos menos

solicitados al CINDOC, en sólo ocho ocasiones, llama la atención que un 60% de los

encuestados declaren usarlas, porcentaje similar al de aquellos que las consideraban

como útiles o muy útiles. Aunque ello contrasta con algunos trabajos que describen que

son un recurso poco utilizado por profesores y estudiantes (SUBRAMANYAM, 1979). Se

ha observado que dependiendo de las especialidades, pueden tener una gran utilización.

Así,  autores como WALCOTT (1991) o BICHTELER (1991), han indicado que las tesis

son  especialmente útiles para aquellos investigadores que trabajan en temas muy
específicos, como son los científicos que trabajan en hidrología, ciencias del suelo, etc., o

incluso aquellos que estudian la fauna o flora de una región determinada. Pese a todo, es

muy probable que se hayan solicitado pocas tesis al CINDOC a causa de la dificultad que
representa la localización de dicho tipo de documento (EBOZOJE, 1988; BICHTELER,

1991; WALCOTT, 1991;COOPER y BEHRENS, 1994; KHURSHID, 1995)

Entre las fuentes utilizadas por un porcentaje de los usuarios encuestados, que varía

entre el 25% y el 50%, estarían las que se pueden consultar por INTERNET, las Revistas

de Asociaciones Profesionales y los Datos Propios no publicados. Es de destacar que en

el  momento en que se realizó la encuesta, muchas Universidades carecían de una buena
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conexión a INTERNET, como se deduce de las quejas que sobre este tema hicieron los
encuestados. Pese a ello, destaca el hecho de que sea utilizada por más del 40% de

estos científicos. El interés y potencialidad de esta nueva fuente de información que ya no

se  puede considerar únicamente como una red de redes, se puede deducir no sólo de

nuestros datos, sino de trabajos como el de ERHARDT-DOMINO et al. (1994) sobre su

papel en las bibliotecas del futuro, a causa de la gran cantidad de recursos que posee

para cualquier disciplina, imposibles de manejar de la manera tradicional. De otro tipo,

pero  en la misma línea, es el trabajo de  HALLMARK (1995) que considera que la

tecnología no sólo está cambiando la forma de comunicación entre los científicos, sino

que además ha revolucionado el acceso y la recuperación de información científica, y que

en  todo ello INTERNET tiene una gran influencia. Pone como ejemplo una lista de

recursos que representa sólo una pequeña parte de los que pueden encontrar los

químicos. LECKIE y FULLERTON (1999) también creen que pese a las quejas de muchos

profesores por las actitudes que mantienen los alumnos frente a INTERNET, y de lo poco

que se habla de la red en las clases como medio de obtener información, es una nueva

vía muy útil dado que a través de ella, pueden encontrarse valiosas contribuciones.

En  cambio, resulta extraño que manifiesten utilizar tan escasamente las revistas que

publican las asociaciones profesionales, dado que el  80% de estos científicos son

miembros de alguna de ellas, y en general éstas suelen editar buenas revistas científicas,

tal  y como señalan los informes de la ROYAL SOCIETY de Londres (1948, 1981). La
explicación podría estar en que muchos encuestados hayan asimilado estas revistas con

algún tipo de boletín interno, pues son muchas las revistas que dicen utilizar, o que

solicitan al CIN000, que están editadas por distintas sociedades profesionales, como las

que citamos a continuación a modo de ejemplo, ciñéndonos sólo a sociedades españolas,

Microbiología (Sociedad Española de Microbiología), Inmunología (Sociedad Española de

Inmunología), Ardeola (Sociedad Española de Ornitología), etc.

Por  último, encontrábamos fuentes utilizadas por menos del 25% de los investigadores

encuestados, que en su gran mayoría son poco valoradas. Estas son los Diccionarios,

Informes, Publicaciones Oficiales, Estadísticas y  Patentes. Como indicamos en

resultados, son documentos muy poco solicitados al  CINDOC, pues los  Informes

suponían el 0,01%, y las Patentes el 0,3%. El hecho de que las cuatro primeras sean tan

poco consultadas puede parecer lógico, ya que, excepto en ocasiones muy puntuales, no
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parecen las fuentes más necesarias para este tipo de científicos, y de hecho, no se

encuentran referencias a  su uso en los distintos trabajos realizados con científicos

experimentales. En cambio la situación es diferente en otras áreas; por ejemplo, las
publicaciones oficiales son de  relativo interés para los humanistas (STIEG, 1981;

BROADUS, 1987); las estadísticas para los científicos sociales, tal y como señalan LINE

(1971) o HEIM (1987), que indican que dado como ha evolucionado la investigación en

este campo, estos científicos necesitan datos procedentes de estadísticas, que deberían

encontrarse en archivos específicos que permitieran acceder a encuestas, censos, datos

sobre elecciones, etc.

Las patentes son documentos sobre innovación que permiten analizar las dinámicas de

interacción entre ciencia y  tecnología, así como entre investigadores de instituciones

universitarias y  los  que  realizan investigación industrial en  otro tipo  de  centros

(SCHMOCH, 1997). FRAME (1991) señalaba que existían relaciones entre la capacidad

de invención o innovación científica de un país y el número de artículos publicados y de

patentes realizadas del país en cuestión. Por ello, el estudio de las relaciones entre

ciencia y  tecnología es  muy importante, debido al  papel clave que en la  moderna

economía juega la ciencia que se basa en la tecnología. Debido a lo indicado, estos

documentos se han convertido en un vehículo de transferencia de conocimiento entre

ambos campos de investigación (NOYONS y RAAN, 1994; SCHMOCH, 1993; McCAIN,

1995). Pese a ello, sólo 16 de los investigadores encuestados manifiestan utilizarlas, y

sólo el 3,03% las valoran como muy útiles o útiles. Probablemente sea debido a que como

habíamos supuesto a partir de la literatura que utilizaban, casi todos ellos trabajan en

investigación básica, mientras que las patentes se consideran una importante fuente de

información técnica (DOWNS y BARNARD, 1998), lo que explicaría el escaso interés que

estas fuentes tienen para ellos,. De hecho, cuando se analizan las respuestas positivas,

se observa que todas ellas provienen de científicos relacionados de una manera o de otra

con la investigación aplicada. Estos trabajan en el CSIC, Industria, OPIs y Universidad, y

casi todos ellos en temas relacionados con Microbiología, Genética o Biotecnología, en

los  que puede haber una aplicación industrial de  los  resultados obtenidos en  la

investigación.

Es de resaltar la diferencia encontrada sobre las frecuencias de uso que manifiestan los

científicos en la encuesta y las que se obtienen a partir de las solicitudes realizadas al
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CINDOC. Resulta evidente que con excepción de los artículos de revistas, las demás

fuentes formales apenas son utilizadas, o se consiguen a través de otros circuitos. Ello

puede ser debido a que al tratarse de fuentes muy especializadas, dichas necesidades de

consulta son más fácilmente cubiertas por los  centros de  información propios, y

únicamente en casos excepcionales es preciso solicitarlos a un servicio externo como el

CINDOC.

Una vez analizadas las fuentes de información que utilizan estos científicos, analizaremos

los  recursos informativos mediante los que tratan de localizar e  identificar la nueva

información de interés para su trabajo, y que son los que normalmente deben ofrecer los

centros de información.

Si  antes utilizaban casi exclusivamente la exploración directa de los artículos de las

revistas científicas para poner al día sus conocimientos científicos, ahora encontramos

que, a causa de su crecimiento, es prácticamente inviable, por lo que es la bibliografía

que contienen los artículos la más utilizada cuando se busca información sobre un tema.

Ello es lógico dado que si suponemos que en los artículos es donde se encuentra la

información más actualizada y de mayor interés sobre un tema concreto, en general las

referencias bibliográficas también deben ser las que aporten más infórmación, y pueden

ayudar a conocer más profundamente un determinado aspecto científico.

A  continuación, estos investigadores acuden a las revistas especializadas en revisiones

para obtener información, dado que los temas que tratan lo hacen muy profundamente.

Con ellas no sólo pueden informarse de un tema concreto, sino de su evolución, de los

investigadores más significativos que han trabajado antes en él, etc. Ambos recursos son

utilizados por más del 90% de los investigadores que contestaron la encuesta. Ello está
en total consonancia con lo que señalaron sobre las fuentes de información que utilizaban

y con lo que ocurre en otros campos científicos consolidados. Sin embargo, se encuentran

claras diferencias con lo indicado en el trabajo de SKELTON (1973), ya que según esta

autora, ni los científicos experimentales ni los sociales encontraban muy útiles las revistas

con artículos de revisión para localizar información.

Con porcentajes en torno al 75%, se usan las revistas de resúmenes y de índices, las

bases de datos y las referencias bibliográficas contenidas en los libros, y pese a que estas
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suelen ser más antiguas, los datos están en la línea de lo anteriormente expuesto. El
informe de la Royal Society de 1981, presentado tras realizar un estudio del sistema de

información científica, encontró que los investigadores acudían en primer lugar a la

bibliografía de los artículos para obtener información. En cambio, dependiendo de su

especialidad, la segunda fuente utilizada podían ser las revistas de resúmenes o las

bases de datos.

Al  pedir a los encuestados los títulos de las revistas de resúmenes que más utilizaban,

respondió el 50%, porcentaje que se puede considerar elevado, si se tiene en cuenta que

actualmente las bases de datos han sustituido en gran medida a este tipo de revistas.

Pero si lo contrastamos con los encuestados que dijeron utilizar este tipo de revistas como

recurso para buscar información (76,08%), en una pregunta anterior, cuyos resultados se

reflejan en la tabla 27, se deduce que un 24% no ha contestado a esta pregunta pese a

decir previamente que si las utilizaban. Ello puede interpretarse como que la diferencia

entre ambas cifras está causada por la existencia de una fracción de investigadores, el

24%, que si bien usa este tipo de revistas lo hace muy esporádicamente y sin especial

fidelidad a un título concreto. La comparación de nuestros resultados con los presentados

en el informe de 1981 de la Royal Society, muestran una situación bastante semejante, si

bien se aprecia cómo las revistas de resúmenes o de índices van siendo desplazadas por

las bases de datos en las preferencias de los científicos.

En  cualquier caso la evolución se produce lentamente y parece que los científicos se
muestran algo reacios al cambio, lo que también ha sido puesto de manifiesto en los

hábitos de obtención de información de los científicos de otros campos. Así lo indicaba

SKELTON (1973) y se refleja en los más actuales de HURD et al. (1992) que estudia el

uso  de índices y revistas de resúmenes por investigadores de distintos campus de la

Universidad de Illinois (Estados Unidos), todos ellos científicos experimentales (Medicina,

Enfermería  Farmacia, Biología, Química, etc.) e  ingenieros. En ciencias sociales,

FOLSTER (1989) encuentra que en primer lugar se utilizan las bibliografías de los

artículos de  revista, y  a  continuación las  revistas de  índices; también lo  detecta

REYNOLDS (1995) al realizar un estudio entre los humanistas.

Entre las 10 revistas de resúmenes utilizadas por un mayor número de encuestados,

destacaba el CURRENT CONTENTS, citada por más deI 29% de ellos, y que fue valorado
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muy  positivamente en  cuanto a  su facilidad de  uso. La  utilización del  CURRENT

CONTENTS es común para una gran cantidad de investigadores, como se desprende del

informe de la ROYAL SOCIETY de 1981, o de estudios como los de HURD et al. (1992) o

ELLIS  et  al.  (1993), en  los  que se  observa que las  utilizan distintos científicos

experimentales para encontrar información. También BIOLOGICAL ABSTRACTS y

GENETICS ABSTRACTS fueron muy utilizadas, aunque estaban a considerable distancia

del primero.

De  los datos que obtuvimos sobre el número de revistas de índices o de resúmenes

consultadas, podemos concluir que sólo 10 eran utilizadas por algo más del 2% de los
encuestados, y  de  éstas únicamente dos, CURRENT CONTENTS y  BIOLOGICAL

ABSTRACTS, tenían una utilización medianamente relevante al ser superior al 5%. El

resto un uso muy escaso, lo que puede estar reflejando la especificidad temática de las

revistas utilizadas para buscar información, así como la multidisciplinariedad de los

investigadores de Ciencias de la Vida.

En cuanto a las bases de datos hay tener en cuenta que actualmente constituyen uno de

los recursos que más información pueden aportar a los investigadores. En nuestro trabajo,

encontramos que  un  70% de  los  científicos encuestados ha  manifestado usarlas

habitualmente. Cuando analizamos las respuestas, comprobamos que como en el caso

de las revistas de resúmenes yio índices, muchos investigadores no utilizaban una única

base, sino varias de las indicadas en el  cuestionario, y  en ocasiones otras que no

reflejábamos en él, dada la especificidad de las mismas.

Entre todas las bases indicadas, la que tiene mayor interés para estos investigadores es

MEDLINE, dado que la consulta casi un 30% de los encuestados. Ello coincide con los

datos obtenidos por LOWE y BARNETT (1994), que indicaban que esta base era la de

mayor difusión y la más utilizada en el sector biomédico, y con los del informe de HURD

(1996), donde se analizaba la utilización de las bases de datos que se encontraban en las

bibliotecas científicas pertenecientes a  la Association of  Research Libraries. El uso

mayoritario que nuestros encuestados hacen de MEDLINE, puede estar basado en

diversos factores como son: la información que ofrece, pues al introducir en ella todos los

artículos que se  publican en revistas de biomedicina, no sólo se recuperan trabajos

estrictamente médicos, sino también, de temas muy distintos, como Genética en general,
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Genética Vegetal, Microbiología, etc., aspectos totalmente relacionados con las Ciencias

de  la Vida. Otro factor que puede ser determinante es su precio, ya que se encuentran

grandes diferencias con el de la base de datos BIOSIS (probablemente la más adecuada

por  sus contenidos a las necesidades de estos investigadores), lo que implica que

muchos centros que no pueden comprar esta última, se decanten por aquella.

Con  menores porcentajes de uso, pero superiores al  10%, aparecían el  CURRENT

CONTENT y BIOSIS. La bases de datos CAB Abstracts, ICYT, EXCERPTA MEDICA y

CHEMICAL ABSTRACTS mostraron un porcentaje de uso entre el 10% y el 5%. El resto

de  las bases señaladas por los encuestados presentó una utilización muy escasa y

prácticamente puntual, ya que las 7 bases que hemos señalado agrupan por sí solas casi

el  85% del total. El empleo de este conjunto de bases de datos, constituye un reflejo de

las distintas áreas científicas que pueden formar parte del campo Ciencias de la Vida, y es

una manifestación de su multidisciplinariedad, pues tal y como indican ZITT et al. (1998),

para el Observatoire des Sciences et des Techniques, la definición del área científica que
denominamos Ciencias de  la  Vida, es  relativamente equivalente a  las  principales

disciplinas que hemos detectado en los estudios temáticos realizados, tanto sobre las

revistas que solicitan como sobre las que los encuestados dicen usar.

Las bases de datos más utilizadas por nuestros científicos coinciden con las descritas por

HURD et al. (1999) para los biólogos moleculares. Estos autores observan que aunque

dichos investigadores usan fundamentalmente BIOSIS y MEDLINE, aquellos que trabajan

en  determinadas especialidades de este campo buscan información en otras bases de

datos, como CAB Abstracts, e incluso otras más específicas del tipo de las que tienen

información sobre el genoma como GeneBank o EMBL (European Molecular Biology

Laboratory). Estos resultados son similares a los observados en nuestros resultados pese

a  que en nuestro caso trabajamos con un espectro científico más amplio, por lo que

aumenta el número de bases de datos que consultan.

En  cuanto a los soportes utilizados para consultar las bases de datos, en primer lugar

aparece el CD-ROM (42,54%), seguido sorprendentemente del papel (29,84%) y en tercer

lugar la consulta en línea (24,95%). Aunque el porcentaje de uso del primero es similar al

indicado en el trabajo de MEHTA y YOUNG (1995), hay discrepancias en el uso de las

bases de datos en línea. Mientras ellos encuentran un 49% de uso para esta forma de
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consulta, nosotros sólo detectamos un 24,95%. La diferencia con nuestros resultados

puede  estar  reflejando las  dificultades que  los  investigadores encuestados han

manifestado encontrar para acceder a los medios de comunicación electrónica. Ante dicha

situación la consulta de bases de datos en línea se desplaza hacia el empleo del CD

ROM y el papel.

En nuestros resultados la consulta en línea y el papel aparecen con porcentajes similares,

mientras la utilización de las bases de datos en disquete es muy baja, pues no alcanza el
3%, valor muy pequeño si lo comparamos con el de los otros soportes situados entre el

24% y el 42%. Ello puede estar provocado por el bajo número de bases de datos que hay

disponibles hoy en  día  en  este  soporte, a  causa de  su  escasa capacidad de

almacenamiento frente al  CD-ROM. Sin  embargo, el  que  se  siga  utilizando tan

ampliamente el papel indica una carencia de medios, que repercute desfavorablemente

en el acceso de los investigadores a la información relevante. Aunque la base de datos en

papel contenga la misma información que en CD-ROM, la dificultad de acceso a muy

distintos campos, limita enormemente la recuperación de información. Por último, indicar

que las frecuencias mayoritarias de consulta a las bases de datos, han sido la mensual y

la semanal. Este dato puede estar indicándonos que pese al interés que puedan sentir los

investigadores por dichas fuentes, muchos de ellos, probablemente los que las consultan

mensualmente, no tienen un acceso cómodo, y ello impide una consulta más frecuente,

tal  y como se desprende del trabajo realizado por SUÁREZ et al., (1999), que observaron

que al facilitar el acceso a las bases de datos de la biblioteca, los profesores universitarios

de distintas disciplinas duplicaron el número de consultas.

Si  tenemos en cuenta el uso total que se hace del CURRENT CONTENT tanto como

revista de índices o base de datos, encontramos que es consultada por el 46% de los

encuestados. Este porcentaje es similar al encontrado por HURD et al. (1992) para los

investigadores pertenecientes al departamento de Biología de la Universidad de Illinois

(Estados Unidos). En dicho estudio además se observó que esta base también era

consultada por investigadores de otras áreas científicas y  que los biólogos también

utilizaban otras revistas de índices y bases de datos como el SCIENCE CITATION INDEX

o  el CHEMICAL ABSTRACTS. Estos resultados subrayan la interdisciplinariedad del área

científica de Ciencias de la Vida.
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Del  análisis de las respuestas al uso de bases de datos y de revistas de Índices y/o

resúmenes se deduce que los científicos, a veces confunden unas con otras y en

ocasiones han indicado el nombre de las bases en vez del correspondiente al  de las

revistas. En parte esto puede explicarse por el hecho de que la mayoría de las bases de

datos tuvieron su origen en la mecanización de las revistas de índices. Aunque en general

se  les cambió el nombre, precisamente para evitar confusiones, como es el caso de las

bases de datos MEDLINE o  BIOSIS procedentes de las revistas de  índices INDEX

MEDICUS y  BIOLOGICAL ABSTRACTS, otras como el  CHEMICAL ABSTRACTS

mantienen el  mismo. Sobre este hecho, hay que tener cuidado, pues puede estar

indicándonos que en ocasiones los usuarios de un centro de información desconocen la

terminología empleada por los profesionales, y ello puede llevar a equívocos e inducir a

pensar erróneamente que el centro no posee los medios adecuados para buscar la

información que necesitan.

Una  vez  considerados los  recursos informativos de  mayor interés para  estos

investigadores, debemos referirnos a los menos utilizados, entre los que destacan los

denominados “servicios de alerta”, usados únicamente por un 4,83% de los encuestados,

pese a que les mantienen informados de todo tipo de encuentros de su interés. Otro

recurso, la  “difusión selectiva de  la  información”, es  utilizado por  el  20% de  los

investigadores que contestaron a la encuesta. Ello supone una mayor utilización, pero

muy por debajo de los otros recursos. La escasa utilización de estos servicios del centro

de información contrasta con la dependencia que tienen de los artículos de revista, y en

teoría, tanto la difusión selectiva de información como los servicios de alerta deberían ser

de  gran  interés para estos usuarios, puesto que  les  permitiría estar  rápida y

perfectamente informados de una gran parte de los trabajos publicados sobre temas que
pueden ser de su interés. Probablemente, el bajo uso de estos servicios puede atribuirse

a  dos causas principales: la primera, que el centro de información no ofrezca dichos

servicios; y  la segunda, que haciéndolo, no sean perfectamente conocidos por estos

usuarios, lo que implicaría un fallo en la comunicación con ellos. En cualquiera de los

casos, indica un funcionamiento inadecuado del centro, pues este no debe dejar de

proporcionar unos servicios que son de gran utilidad para unos investigadores que

dependen tanto de los canales formales como de los informales.
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En la Conferencia sobre Información Científica celebrada por la Royal Society en 1948, se

indicó que la comunicación oral fue el primer vehículo de transmisión de la información

científica, por lo que se podía considerar tan antigua como la propia ciencia. Sin embargo,

y  pese a que los canales informales juegan un papel muy importante en la difusión de la

información, no se empezaron a estudiar hasta los años sesenta, después de que PRICE

en  su libro Science Since Babylon (1961) utilizara la frase “new invisible col/e ges” para

referirse a grupos de científicos que, trabajando en temas similares pero en lugares

diferentes, intercambiaban información impresa, sobre todo en forma de “preprints”. En

otra  de sus obras, Little Science, Big Science, el mismo autor explica como un grupo

reducido de eminentes científicos de distintos campos científicos como la Física Nuclear,

Biología Molecular, Radioastronomía, etc. mantiene estrechos contactos personales al

margen de  los congresos, dado que se reúnen frecuentemente, llegando incluso a

comunicarse diariamente para intercambiar información sobre temas de trabajo, etc. De

esta  forma consiguen controlar los  cambios que pueden ocurrir en  su  área de

conocimiento. En sus trabajos, PRICE denominá a estos grupos “colegios invisibles” por

similitud con los que en su momento formaron los científicos británicos que más tarde se

asociaron par formar la Royal Society. Posteriormente otros autores como CRAWFORD

(1971) y CRONIN (1982) han trabajado sobre este mismo tema.

El  objetivo de nuestro estudio no estaba dirigido a detectar “colegios invisibles”, sino a

conocer y describir la organización social de los investigadores en Ciencias de la Vida,

para poder explicar su comportamiento a la hora de buscar la información que necesitan,

y  por tanto los hábitos y necesidades de información que tiene este grupo de científicos.

En  este sentido, el 97,5% de los encuestados respondió que recibía información útil a

través  de  contactos personales con otros colegas, porcentaje superior que el  que

presentaban los libros, la segunda fuente formal de obtención de información que era

utilizada por el  95% de  los encuestados. Esta situación, convierte a  este tipo de

comunicación en la segunda fuente de información más utilizada.

Nuestros resultados por tanto están en la línea de los obtenidos en otros trabajos entre

distintos científicos, sobre todo de ciencias experimentales y sociales (MULLINS, 1966;

SKELTON, 1973; STINSON y  MUELLER, 1980; FOLSTER, 1989; LODGE, 1994;

POLAND, 1994). Cabe destacar en este apartado los resultados obtenidos en el estudio

llevado a cabo por la biblioteca de la Facultad de Ciencias de  la Información de la
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Universidad Complutense de Madrid (1995). En él trataban de conocer el  intercambio

entre colegas, de aquello que se publica en sus mismas áreas de estudio e investigación.

En este trabajo se observó que un 70% de los profesores utilizaban estos contactos para

acceder a una información que se encontraba en su biblioteca, lo que indicaba que se la

estaba infrautilizando y puenteando en la búsqueda de información. En el campo de las

humanidades también aparecen los contactos con los colegas como una fuente de

interés, pero según indica STIEG (1981), el hecho de que no tengan bien desarrollados

los colegios invisibles implica que dependen fundamentalmente de fuentes escritas, si

bien, en su trabajo, los contactos personales aparecen como la cuarta fuente en orden de

utilización.

Así  pues, aunque nuestro estudio no analiza directamente la existencia de “colegios

invisibles”, la gran importancia que los investigadores estudiados otorgan a la adquisición

de información útil a través de los contactos personales sugiere su existencia.

La  comunicación informal puede  realizarse de  distintas maneras. Según los

investigadores, el  medio más común sigue siendo el que normalmente se denomina

encuentros profesionales, seguido de la conversación telefónica y el correo electrónico. El
primero probablemente sea el  más común en todos los campos, e  incluso el  más

profesional y general, dado que se refiere a las conversaciones que se mantienen con

ocasión de la asistencia a un congreso, una conferencia, etc., en cambio los otros dos ya

indican una relación más estrecha y personal entre los científicos que las mantienen.

De hecho, cuando se analizan los porcentajes de uso de los distintos medios, se observa

que mientras los encuentros son utilizados por el 93% de los encuestados, el teléfono sólo

manifiesta utilizarlo un 61% de los investigadores que señalan su posición, y el correo

electrónico el  51%, cifras que indican una escasa utilización del último medio de

comunicación. El uso del teléfono supone la existencia de una relación estrecha entre los

comunicantes, sugiriendo la  existencia de  “colegios invisibles”, mientras que  los

encuentros deben su  mayor frecuencia• a  ser  utilizados tanto  por  científicos ya

perfectamente establecidos, como por aquellos de reciente incorporación a las tareas

científicas y que están interesados en establecer nuevas relaciones.
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Es  muy frecuente que mantengan colaboración con colegas de distintas procedencias

disciplinares yio geográficas, algo similar a lo indicado por MULLINS (1968), que le llevó a

concluir que, dentro de las Ciencias Biológicas, no se puede estudiar la comunicación

únicamente dentro de una disciplina o un departamento, pues eso significa descartar una

gran parte de los contactos informales que pueden formar parte de una red de contactos.

Ideas similares fueron señaladas por CRANE (1971) sobre el  hecho de que algunos

científicos de un área muestran necesidades de información pertenecientes a otras ajenas

a  la suya, e incluso de otras disciplinas. E incluso más recientemente, WEEDMAN (1992)

y  HAAN et al., (1994) han puesto de manifiesto la existencia de comunicación entre

individuos de distintos grupos, así como la heterogeneidad que debe existir en los grupos

de trabajo para poder acceder a mayores ventajas en investigación.

Resulta reseñable el hecho de que el correo electrónico sólo sea utilizado por un 50% de

los encuestados, seguramente debido a que en el momento en que se realizó la encuesta,

INTERNET no  se  encontraba a  disposición de  un  elevado número de  estos

investigadores, como se  deducía de  las  indicaciones que hacían cuando se  les

preguntaba que otros recursos necesitarían para conseguir mejorar sus actividades

investigadoras.

Los contactos más frecuentes eran los que presentaban periodicidad mensual y diaria,

que en conjunto suponían casi el 60%. Lógicamente estos últimos deben referirse a los

que se realizan por teléfono o correo electrónico, dado que las cifras son similares. Las

respuestas que mostraban menores porcentajes eran las  que señalaban contactos

anuales o semestrales, que pueden hacer referencia a los encuentros en congresos,

seminarios o incluso las visitas a otros centros de trabajo.

En  cualquier caso, queda de manifiesto la existencia de canales de comunicación de

información tanto formales como informales, que  pueden tener mayor o  menor

importancia para estos investigadores. Los primeros se  refieren normalmente a  las

fuentes impresas, diseñadas para difundir la información entre una gran cantidad de

personas, mientras los segundos se refieren a las fuentes orales que permiten transmitir

la  información a un pequeño grupo de individuos (BOUAZZA, 1989). Pese a ello, en

nuestro estudio ha quedado suficientemente demostrado que han sido las revistas
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científicas las únicas que han mostrado un uso general al ser utilizadas por el 100% de los

encuestados.

Sabemos que comunicación e información son aspectos íntimamente ligados a la ciencia,

pues la investigación, frecuentemente estimulada por nueva información, precisa un flujo

continuo de la  misma, y  se completa cuando se difunde y  se  convierte en  nueva

investigación, lo que genera un nuevo ciclo de creación y descubrimientos. Por tanto,

como  indicamos al  principio de este apartado, para conocer el  papel que juega la

información en la actividad de los científicos, resulta importante conocer el lugar donde

estos trabajaban, cuáles son sus temas de investigación, y por supuesto las influencias a
las que están sujetos. Hasta ahora, hemos revisado algunos de estos sistemas en los que

nuestros investigadores estaban inmersos (equipo de  trabajo, centro, asociaciones
profesionales, etc.).

Vamos ahora a referirnos a cómo es la interacción de estos investigadores con los

sistemas formales de información y comunicación, con objeto de conocer la utilización de

los distintos servicios de los centros de información, dada la importancia que tienen en los

procesos de transmisión y  comunicación del conocimiento. Nuestro empeño en este

sentido se encuentra relacionado con lo indicado en el trabajo de CLOUGHERTY et al.
(1998) acerca de que la clave del éxito de cualquier programa universitario está en la

calidad de su sistema bibliotecario. Por esta razón ponen en marcha un proyecto para

valorar la satisfacción de los usuarios con los servicios y recursos de su biblioteca, con el

objetivo de identificar cuales son los servicios y recursos más utilizados. Aunque nosotros

no  vamos a evaluar ningún centro o  biblioteca concreta, si  intentamos conocer la

satisfacción general de estos investigadores con los centros de información que utilizan,

así como la capacidad que tienen para resolver los problemas de información.

Los primeros estudios de usuarios, realizados en la década de los sesenta y setenta,

coincidieron con el escaso uso de las bibliotecas por parte de los científicos sociales y

experimentales, como se deduce de los trabajos de LINE (1971) y SKELTON (1973), por

citar los más característicos de esa época. Probablemente dicha situación podía deberse

a  que, en  aquel momento, pocos científicos consideraban que  los  sistemas de

recuperación de información eran fáciles de usar, consideraban más útil llamar a un

colega para pedirle la información que necesitaban (PALMER 1991). Hay que reconocer
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que desde la realización de aquello primeros estudios, los centros de información han

sufrido un cambio drástico tanto en los sistemas de recuperación de información, como en

la  disposición y disponibilidad de los materiales, y en otros muchos servicios, lo que ha

conducido a una notable mejora y a una mayor utilización de los mismos.

Prueba de lo indicado anteriormente es que los científicos que hemos estudiado, se han

caracterizado por el elevado uso que hacen de los centros de información, pues el 95,4%

de ellos indicó que los utilizaban como medio de obtener información relacionada con su

actividad. Ahora bien, cuando analizamos la frecuencia con que acuden a dichos centros,

observamos que la respuesta mayoritaria corresponde a las visitas esporádicas, seguida

de  las mensuales y de las semanales, encontrando sólo un pequeño porcentaje de
investigadores que los visitaban diariamente. Estos datos parecen indicarnos que aunque

los encuestados usen la biblioteca, no lo hacen de forma frecuente, y es muy probable

que sólo acudan a ella con el objetivo de localizar información de la que ya tienen noticia

previa, a través de otros canales tanto formales (bases de datos en línea, referencias de

artículos, etc.) como informales (contactos personales con colegas). Si efectivamente se

diera esta situación nos encontraríamos con que, pese a que el porcentaje de uso de los

centros de información es bastante elevado, su comportamiento seguiría ajustándose a un

modelo aproximado al que encontraron y describieron los autores antes citados, LINE
(1971)  y SKELTON (1973), y se estarían infrautilizando los servicios que hoy en día

presta o debería prestar cualquier servicio e información que considere que su objetivo es

apoyar la investigación realizada por los científicos que atiende dicho centro.

En  cuanto al tipo de centro de información que utilizan habitualmente, hemos detectado

que en general, además de utilizar las bibliotecas de sus propios centros de trabajo, estos
investigadores acuden a una gran variedad de centros para acceder a la información. Las

bibliotecas más frecuentadas son las universitarias, seguidas de las que se encuentran en

centros del CSIC y de los hospitales. Sin embargo, cuando se analizan proporcionalmente

las  respuestas recibidas desde los distintos centros, se observa que las de los Centros

Mixtos y  las del CSIC muestran un porcentaje de uso mucho mayor que el  de las

bibliotecas universitarias. Esto es, en porcentaje éstas últimas son las menos utilizadas,

mientras las del resto de  los sectores institucionales (excepto las pertenecientes a

Industria), reciben un uso mayor que el que les correspondería en función del número de
investigadores de dichos sectores que contestaron el cuestionario. Asimismo, se observa
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que los científicos que trabajan en la Universidad, son los que están más descontentos

con sus bibliotecas, y por tanto resultan ser las peor valoradas. Esta situación no es de

extrañar si tenemos en cuenta las observaciones de CREGO y GALLEGO (1991) sobre

las  bibliotecas universitarias. En su  articulo indican que  las  deficiencias de  sus

instalaciones, los escasos presupuestos y  la escasez de  personal, obliga a  estas

bibliotecas a limitar sus servicios de acceso a la información, pese a que tienen un papel

cada vez más demandado por la comunidad universitaria.

Al  estudiar otra característica relacionada con lo anterior, la adecuación de los fondos a

las necesidades de información de los investigadores encuestados, observamos que en

general expresan una escasa satisfacción a ese respecto. Así, mientras menos de la

mitad señalaba que la biblioteca de la institución a la que pertenecían cubría la mayoría

de sus necesidades de información, más del 50% encontraba claras deficiencias en ellas,
e  incluso cerca del 8% de los encuestados consideraba que su biblioteca de referencia

sólo  cubría mínimamente sus necesidades de información. Cuando estudiamos este

aspecto sector a sector, encontramos que los investigadores más satisfechos con las

colecciones de sus bibliotecas, eran los que trabajaban en Centros Mixtos, seguidos de

los  que pertenecían a distintos Institutos del CSIC. De nuevo, los usuarios menos

satisfechos eran los científicos que prestaban su servicio en la Universidad. Ante esta

situación es lógico que una gran mayoría de estos investigadores tuviera que acudir a las

bibliotecas de otros centros, bien de forma física o bien a través de INTERNET, para

obtener la información que necesitaba. Pese a todo lo indicado, no podemos olvidar que

estamos trabajando en un campo que al mostrar una gran interdisciplinariedad, obliga a

consultar fuentes de información de distintas temáticas, que pueden estar disponibles en

distintos centros, lo que constituye otra más de las causas para la utilización de varias

bibliotecas. Esta situación es similar a la reseñada por HURD et al. (1999) en un trabajo
acerca de los hábitos de información de los biólogos moleculares, y a la indicada por

PALMER (1999), al  estudiar el  comportamiento de un  conjunto multidisciplinar de

investigadores de la Universidad de Illinois (Estados Unidos), implicados en distintas

investigaciones interdisciplinares, a la hora de localizar y usar la información.

La  información aportada por los investigadores encuestados sobre cómo cubren las

bibliotecas sus necesidades de información, nos explica algunos de los interrogantes que

nos  plantearon los resultados obtenidos a través del método indirecto, en el sentido de
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que encontrábamos una gran cantidad de peticiones de documentos de unas revistas que

en  principio debían encontrarse en este tipo de centros, por tratarse de publicaciones

multidisciplinares y de amplia utilización como Nature o Science, así como otros títulos

que sin tener dichas connotaciones, son esenciales para determinadas áreas de trabajo, y

cuya presencia debe ser necesaria en ciertas bibliotecas. Esta situación concreta denota

la  existencia de colecciones inadecuadas que impiden el acceso a la información que
requiere esta disciplina.

Una explicación al hecho que acabamos de comentar, puede ser la escasa tradición que

tienen las bibliotecas españolas sobre la evaluación de sus colecciones, pese a que está

demostrado que si se realiza de forma periódica, basándose en la función y objetivos que

debe  cumplir el  centro, las prestaciones aumentan y  los usuarios se  sienten más

satisfechos con sus centros de información (CROTTEAU, 1997). Además, un mejor

conocimiento de la situación de la colección del centro respecto a sus usuarios, permite

una  gestión más eficiente de sus recursos económicos, casi siempre escasos, para

adquirir o localizar la información que necesitan los investigadores.

Frente a lo indicado anteriormente, observamos que un pequeño porcentaje de científicos

consideraba que la biblioteca del centro en el que trabajaban, hospitalarias y del CSIC,

satisfacía todos sus requerimientos. Esto nos podría estar indicando que se trata de

bibliotecas paradigmáticas en cuanto a cubrir sus objetivos, pues se  preocupan de

conocer los temas en que trabajan sus usuarios y de tener los fondos más adecuados a

las líneas de investigación que realizan, con el fin de satisfacer sus necesidades.

Pese a lo que acabamos de indicar, en éste trabajo hemos encontrado que en muchos

casos las bibliotecas no pueden satisfacer la mayoría de las necesidades de información

de  estos usuarios. Ello puede deberse a  muy distintas causas. Por un  lado, a  lo

inadecuado de los fondos con respecto a las líneas de trabajo que se llevan a cabo en el

centro. Un ejemplo de esta situación se describe en el trabajo de PÉREZ ÁLVAREZ

OSSORIO (1990), con los datos obtenidos al comparar los fondos de las bibliotecas del

CSIC sobre Química, Física y Biología, con listas de revistas paradigmáticas recogidas
por el Journal Citat ion Reports, para conocer la calidad de sus colecciones. Los datos

obtenidos indicaban que las colecciones de Química de las bibliotecas del CSIC eran
mucho mejores que las de Física, totalmente inadecuados, ocupando las de Biología un
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lugar intermedio en cuanto a la adecuación de los fondos de las bibliotecas de sus

distintos centros.

Por otro, podría deberse a problemas presupuestarios, que serían más evidentes en las

bibliotecas universitarias (CREGO y  GALLEGO, 1991), ya  que deben atender las

necesidades de una gran cantidad de investigadores que, al  pertenecer a  distintos

departamentos, trabajan en muy diversos temas, y por tanto deberían tener una colección

más  extensa. Estaríamos ante  bibliotecas multidisciplinares que  deben servir  a

investigadores especializados. En estos casos, con más razón aún, la biblioteca debería

llevar a cabo un estudio tanto de las necesidades de información del conjunto de usuarios

a  los que da servicio, como del uso de su colección con objeto de conocer perfectamente

los problemas que tiene planteados, para tratar de minimizarlos, y optimizar los recursos

de  que dispone, puesto que ni se puede tener todo, ni se debe pensar que las únicas

bibliotecas buenas sean las grandes (BRAUDE et al. 1993). Los encargados de este tipo

de  centros se enfrentan por tanto a una situación paradójica, ya que a  medida que

aumenta la  información disponible y  los medios para conseguirla se  hacen más

sofisticados, las bibliotecas deben renunciar a  uno de sus objetivos, como es el  de

adquirir todo aquello que necesitarían sus usuarios.

Ello obliga a realizar estudios de uso que permitan conocer las fuentes de información

más utilizadas, y si es posible, conseguir que en la biblioteca se encuentren al menos

aquellas que pudieran satisfacer el 50% de las necesidades de los usuarios. Asimismo,

también pueden ser de utilidad los estudios de citas, para una vez conocidas las fuentes

más citadas por sus usuarios, intentar que formen parte de la biblioteca. Este tipo de

estudios se ha realizado en distintos centros, como lo prueban trabajos de HURD (1992),

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (1993); CAMPOS et al., (1994); WALCOTT (1994a);

WEI (1995), o DESS (1997).

En cuanto a los distintos servicios que ofrecen los centros de información, observamos

que en general los investigadores se inclinan por utilizar preferentemente el de fotocopia

de documentos y la consulta en sala. Esto podría confirmar la hipótesis indicada cuando

comentamos la preséncia esporádica de estos científicos en las bibliotecas, pues todo

parece señalar que se acercan a ellas únicamente para obtener físicamente, información

ya conocida a través de los contactos informales, o a través de la bibliografía que aparece
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en otros trabajos. Ello explicaría la necesidad de acudir a las bibliotecas aunque sea de

forma esporádica. Como siempre, podemos encontrar excepciones, sobre todo en el

hecho de que haya investigadores que utilicen la consulta en sala para poder consultar

revistas, monografías, etc., pese a que ésta es una característica más propia de los

humanistas, como pusieron de manifiesto BEBOUT et al. (1975).

El  siguiente servicio más utilizado, por un 64% de usuarios, es el de acceso a bases de

datos, porcentaje algo inferior al obtenido con respecto al uso de las bases (70%). La

razón de esa pequeña discrepancia puede deberse al  grupo de investigadores que

indicaron utilizar la consulta en línea, en cuyo caso pueden hacerlo desde su propio

ordenador personal sin necesidad de desplazarse y acudir a la biblioteca para dicho fin. Si

ésta fuera la explicación, indicaría que en las bibliotecas de sus centros existiría una red

de bases de datos en CD-ROM, que les permitiría el acceso a ellas desde sus puestos de

trabajo.

En  cambio nos ha llamado mucho la atención que dos recursos que pueden ser muy

importantes para acceder a determinada información, como son el préstamo del fondo

propio y  el  préstamo interbibliotecario sean utilizados por menos de la mitad de los

encuestados, y más después de haber encontrado unos valores elevados de peticiones

de  documentos al CINDOC. La explicación a que el servicio de préstamo sea poco
utilizado hay que buscarla en el hecho de que las fuentes de información más importantes

para estos científicos sean las revistas, y este tipo de documento tiene la característica de

“No prestable” en prácticamente todas las bibliotecas.

En  cuanto al  bajo  uso  que  los  encuestados hacían del  servicio de  préstamo
interbibliotecario, puede ser debido a que estos no hayan relacionado este servicio con el

de  petición de fotocopias de los documentos no disponibles en la colección, y a que en
muchos casos, la solicitud de documentos no es realizada directamente por los usuarios,

sino que es canalizada por la propia biblioteca, que cursa la petición al CINDOC, o a otros

centros similares (CREGO y GALLEGO, 1991). Esta explicación parece correcta cuando

se  observa que en  las  respuestas al  apartado abierto sobre otros servicios que

precisaban, algunos encuestados indicaban que sería necesario disponer de servicios de

obtención de separatas o de microfilm, sin tener en cuenta que dicho aspecto ya aparecía

en  el cuestionario en forma de pregunta cerrada. En cualquier caso, y pese a que en
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ciertos estudios como el de WEI (1995) los usuarios lo consideraban muy importante,

cuando se cuantificaba su uso, se observaba que sólo era utilizado por un 22% de los

mismos. CROTTEAU (1997) al  estudiar los métodos que utilizan los miembros del

departamento de Biología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (Estados

Unidos), para localizar los documentos que necesitan y que no están disponibles en la

colección de su biblioteca, observa que dichos investigadores acudían a distintos medios

para conseguirlos como adquisición personal de una copia, suscripciones particulares a

revistas, visitando personalmente el  centro que lo  poseen, o  utilizando el  préstamo

interbibliotecario, etc. si bien éste último sólo era utilizado por un 6% de los encuestados,

lo  que representó el porcentaje más bajo de todos los métodos preguntados. La hipótesis

para explicar su bajo uso está en el tiempo de demanda que supone conseguirlo de dicha

forma. Esto mismo ya había sido detectado por HALLMARK (1995), pues cuando estudió

el  uso que de dicho servicio hacían los científicos de distintas disciplinas, observó que lo

consideraban un servicio muy lento.

Por último, debemos tener en cuenta que la relativamente poca tradición de un servicio de

este  tipo en España, pues se  ha implantado mucho más tarde que en otros países

avanzados, por lo que su situación, según LÓPEZ MANZANEDO et al., (1996) es aún

muy mala con respecto a Europa en cuanto al número de transacciones realizadas.

Entre las necesidades adicionales que señalan los encuestados, observamos que casi la

mitad de ellas estaban relacionadas con los servicios de la biblioteca, y en general se

referían a la mejora de las colecciones tanto de publicaciones periódicas como del resto

de  los fondos, lo que está muy relacionado con lo indicado antes sobre las colecciones

inadecuadas de muchos de estos centros. Por otro lado, es justo que se quejen los

usuarios del horario de apertura de las bibliotecas, pues éstas deberían estar abiertas el

mayor tiempo posible para adecuarse a sus ritmos de trabajo, que en el caso de Ciencias

de  la Vida son muy amplios y  variables por la propia naturaleza de sus líneas de

investigación, ligadas a organismos vivos y a procesos fisiológicos.

Otra de las necesidades adicionales que señalaron los encuestados era la referente a las

bases de datos, pese a que el 70% declaraba usarlas, casi un 19% de los encuestados

creía que en sus centros era necesaria una mayor cantidad de bases de datos, lo que nos
indica que si no se hace un uso mayor de este tipo de recursos, no es debido a su
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desconocimiento, sino a que en muchas bibliotecas las bases de datos que poseen no

son las adecuadas o la difusión que realizan de ellas no se transmite bien a los usuarios.

Además, la interdisciplinariedad de las Ciencias de la Vida implica el uso de bases de

datos tanto generalistas, del tipo de MEDLINE o BIOSIS, como especializadas, caso de

GenBank, DNA Databank of Japan, etc., de manera similar a la descrita por HURD et al.

(1999) para el  grupo de biólogos moleculares que estudia, y  que también es  una

población interdisciplinar.

Los investigadores encuestados demandaron reiteradamente la posibilidad de conectarse

a  INTERNET de forma rápida en el momento en que lo necesiten. Cuando discutimos su

uso  por investigadores de distintas disciplinas, indicamos que se trataba de un recurso

que  ofrece una gran cantidad de posibilidades, entre otras el  acceso a las revistas

electrónicas, a bases de datos, o a bibliotecas virtuales, tal y como han indicado algunos

de  nuestros encuestados. El hecho deque muchos investigadores echen en falta este

recurso, nos indica que pese a la existencia de Red/RIS, una red específica dirigida a los

centros de educación e investigación, había una mayoría de encuestados que no la tenía

disponible cuando se realizó este estudio. Es llamativo que la petición de acceso a

INTERNET sea una demanda expresada mayoritariamente por científicos que realizan su

trabajo en la universidad o en los hospitales, centros en los que debía estar disponible de

forma  general. Esta situación lleva asociada la  solicitud de  una  mejora de  las

comunicaciones que permita acceder en línea a centros y fondos, así como disponer de

correo electrónico, una herramienta fundamental para comunicarse con otros colegas, que

además abarataría los gastos de teléfono de los distintos centros de investigación.

De todo lo anterior, se podría concluir que los investigadores que trabajan en Ciencias de
la Vida mejorarían probablemente la actualización de sus conocimientos con información

relevante, y  por tanto, la investigación que realizan, si  dispusieran de  centros de

información mejor dotados y gestionados, así como de la tecnología necesaria para

acceder a fuentes externas para conseguirla.

Sin embargo, en muchos casos la incapacidad de acceder a más información no es culpa

sólo  de la biblioteca, sino de la infraestructura de la  Institución donde trabajan los

investigadores. Aunque en estos momentos, y tras los años transcurridos hablando de la

importancia de  las “Nuevas Tecnologías de  la  Información” en la  transferencia de
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conocimientos y, por tanto, en las tareas investigadoras, a la vista de las respuestas a la

encuesta, parece evidente que los gestores de algunos centros de investigación, aún no

están muy informados sobre las ventajas que sus científicos pueden conseguir si tienen

equipos para acceder fácilmente a las redes de comunicación.

En  cualquier caso parece que la situación está cambiando, y que los problemas que

hemos descrito sólo son representativos de algunos centros, en los que distintas causas

han impedido acelerar el cambio, bien porque su tamaño les obligue a ir poco a poco, bien

porque los problemas presupuestarios les impida realizar las inversiones necesarias para

poner en marcha una mayor informatización de sus departamentos, pero en cualquier

caso, ello se ha traducido en una cierta incomunicación de sus investigadores.

No podemos acabar esta Discusión sin referirnos al comportamiento general que siguen

los  investigadores objeto de  nuestro estudio para resolver sus  necesidades de

información, desde el plano teórico, esto es con objeto de ver si éste se ajusta a alguno

de  los modelos teóricos que, como indicamos en la Introducción, se propusieron con la

intención de construir un cuerpo teórico que sirviera para comenzar una nueva etapa de

investigación en los estudios de usuarios (WILSON, 1999).

En este trabajo se han utilizado dos métodos cuantitativos de recogida de información, por

lo  que hemos analizado aquellos aspectos del comportamiento de estos científicos como

usuarios de información que pueden ser cuantificados. Pese a ello, los datos obtenidos y

discutidos sobre su actitud para obtener la información que necesitan, los canales que

utilizan etc., nos permiten suponer que dicho comportamiento se podría ajustar al modelo

propuesto por WILSON en  1981, en  el  que intenta relacionar los conceptos que

intervienen en el área de los estudios de usuarios. Según éste autor, el comportamiento

que sigue un individuo a la hora de buscar información procede del reconocimiento por

parte del usuario de que tiene una necesidad de ella. Cuando se ha percibido de esto,

pone en marcha un comportamiento que puede tomar distintas vías formales; por ejemplo,

puede acudir a una fuente de información concreta, cómo una revista; a un recurso de

información, como una  base de  datos; a  un  centro de  información, etc.  Pero

alternativamente, también puede obtener información de algún colaborador, colega, etc.

Éste aspecto puede suponer un intercambio de información, que podría implicar una
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reciprocidad, aunque en ocasiones puede no existir, sobre todo cuando la información la

necesita un joven investigador y acude a otro más experimentado.

La actitud de un usuario ante una necesidad de información indicada por WILSON (1981),

es  pues muy similar a la que hemos observado en nuestro trabajo, en el sentido de que

efectivamente los investigadores con los que hemos trabajado utilizan prácticamente

todas las fuentes posibles para recabar la información que necesitan.
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6  CONCLUSIONES



De  los datos obtenidos a partir de los dos métodos de recogida de datos, se ha podido

llegar a las siguientes conc’usiones.

1)  Sobre las características de los investigadores en Ciencias de la Vida, se puede

concluir  que:

•   En el área de Ciencias de la Vida están encuadrados investigadores muy diferentes en

cuanto a  su formación académica, debido a que el  trabajo de investigación que

realizan está marcado por la multidisciplinariedad de este campo científico. En cuanto

al  grado académico de éstos, el 93,7% de los encuestados eran Doctores y el 6,3%

Licenciados o Ingenieros. Un 4,31% de los encuestados poseía doble titulación

•   El 68,1%. de estos científicos prestaba sus servicios en instituciones universitarias, el

5,3% en centros hospitalarios, y el 26,6% de ellos, se dedicaban a la investigación en

otros organismos, tanto públicos como privados.

•   El 18% de los temas de investigación de este grupo de científicos se encuadra dentro

de  la  especialidad Biología Vegetal (Botánica), el  15,4% en  Biología Animal

(Zoología), y  un 14,2% en la de Genética. Casi un 10% de los investigadores,

indicaban trabajar simultáneamente en dos líneas o temas distintos.

•   En general las líneas de investigación están muy consolidadas, pues más deI 75% de

los  investigadores comenzaron sus actuales temas a lo largo de la pasada década,

teniendo estas una antigüedad media de 12,68 años.

•   Es muy importante el grado de colaboración que muestran estos científicos, dado que

el  9621% de los investigadores encuestados trabaja en equipo.

•   El tamaño medio de los grupos de trabajo es de 5,76 investigadores. En el 62,11% de

los casos, estos equipos, están formados por investigadores del mismo centro.

•   El 85,2% de los investigadores cuenta con financiación para realizar su investigación,

y  esta  procede de  78  instituciones diferentes. El  96.3% de  los  proyectos está

financiado por fondos públicos, y sólo el 3,7% lo está por instituciones privadas.
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•   La asistencia a congresos es muy alta, y el 82,2% de estos científicos participa tanto

en congresos nacionales como internacionales.

•   Hay un alto porcentaje de asociacionismo, pues el  81,3% de los investigadores

pertenece al menos a una asociación profesional, y el 71% de estos, pertenece a más

de  una. Por otro lado, el 58,04% de los científicos encuestados, son miembros de

asociaciones internacionales.

•   Más de un 75% de los investigadores ha realizado trabajos de investigación en el

extranjero. Los países con mayor número de estancias de investigación, han sido:

Estados Unidos (23,56%), el Reino Unido (17,62%), Francia (13,66%) y Alemania

(7,92%). Para poder realizar esta investigación, el 56,6% ha utilizado becas, el 23,8%

formaba parte de un proyecto de investigación, y el 9,1% mediante contrato.

•   El 86,62% de los encuestados mantenían colaboración con otros grupos de trabajo,

que es múltiple en el 67,4% de los casos. Los países con los que estos investigadores

mantienen un mayor nivel de colaboración son: Francia (14,62%), España (14,15%), el

Reino Unido (11,81%) y Estados Unidos (11,11%).

2)  Con respecto a los hábitos y necesidades de información de estos científicos,

se  ha detectado que:

•   Las fuentes de información más utilizadas son las revistas científicas y  los libros,

mientras que las patentes fueron escasamente consultadas.

•   Entre los recursos más utilizados para localizar información, destacan las referencias

bibliográficas de las revistas seguidas de las revisiones de revistas. Entre los menos

utilizados, se encuentran algunos de los ofrecidos por las bibliotecas y centros de

documentación, como los  “Servicios de  Alerta”, y  la  “Difusión Selectiva de

Información”.

•   De las distintas bases de datos en las que buscan información, la más utilizada es

MEDLINE (31,17%). Por encima del 10% de utilización, se encuentran CURRENT
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CONTENT (16,4%), y BIOSIS (1108%). Entre el 5% y el 8% están CAB ABSTRACTS,

ICYT, EXCERPTA MEDICA y CHEMICAL ABSTRACTS. La valoración de las mismas

indica que las que ofrecen una mayor dificultad de uso son BIOSIS y CHEMICAL

ABSTRACTS.

•   Dependiendo del método de recogida de datos, el número de revistas necesarias para

satisfacer el 50% de las necesidades de información de estos investigadores muestra

distinta dispersión, siendo menor la encontrada a través del método indirecto (5%) que

la  observada a partir de la encuesta, donde las revistas que los investigadores dicen

consultar preferentemente es deI 14,72%.

•   Tanto las revistas solicitadas al CINDOC, como las que dicen consultar, pertenecen a

muy diferentes temáticas, si bien en ambo casos, el mayor porcentaje de los títulos

se encuadraban en dos disciplinas Biología y Medicina.

•   Más deI 50% de las revistas que utilizan, han sido editadas en países anglosajones

•   El índice de aislamiento de los investigadores que trabajan en Ciencias de la Vida es

muy bajo, pues con independencia del método de estudio, la literatura española que

consultan está en torno al 5%.

•   El estudio de la visibilidad de la literatura más frecuentemente solicitada y consultada,

indicó que los títulos de mayor interés estaban recogidos en el SCI y poseían Factor

de  impacto. Un alto porcentaje de ellas se encontraban en el  primer cuartil de su

temática.

•   No se  ha observado existencia de  barrera idiomática en  estos científicos. La

información que necesitan los investigadores se encuentra fundamentalmente en

inglés,  dado que más deI 95% de  las revistas solicitados y/o  consultadas se

encontraban en dicho idioma. El segundo idioma, distinto del materno, más utilizado

para obtener información, es el francés. Por otro lado, un alto porcentaje de científicos

es capaz de utilizar literatura científica en más de tres idiomas.
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•   El 97,5% de  los investigadores encuestados, utiliza los canales informales para

obtener información útil para sus investigaciones. Entre los distintos medios por los

que pueden contactar con otros científicos, el 93% utiliza los encuentros profesionales,

el  60% el teléfono y 50,5% se relaciona mediante el correo electrónico. En cuanto a la

procedencia de  los  colegas con los que se  relacionan, más del  50% de  los

encuestados contacta con profesionales tanto españoles como extranjeros.

•   El 67,4% de los encuestados utiliza algún sistema para clasificar los documentos que

consulta.

3)  En cuanto a la utilización que hacen de las bibliotecas los investigadores que

contestaron la encuesta, se ha observado que:

•  Hay un elevado uso de este tipo de centros, pues el 95,4% de los investigadores

acuden a bibliotecas o centros de documentación, si bien la mayoría no lo hace de

forma frectjente.

•   Las bibliotecas universitarias resultan ser las menos utilizadas y  peor valoradas,

considerándose como las mejores, las pertenecientes a los Centros Mixtos y el CSIC.

•   En general, los fondos de las bibliotecas de los centros integrados en los distintos

sectores institucionales cubren una gran parte de las necesidades de información de

estos investigadores.

•   Los servicios de las bibliotecas más utilizados, son los de fotocopia de documentos y

la  consulta en sala, seguidos de la consulta a bases de datos. En cambio los menos

utilizados son el servicio de referencia y el de reserva de libros.

•   En general los científicos creen que tanto sus necesidades de información, como la

investigación que realizan podría mejorar si  dispusieran de mejores centros de

información así como de las nuevas “tecnologías de la información”, para acceder a

fuentes externas. Por ello, opinan que deben mejorar mucho sus centros.

284



7  RECOMENDACIONES



Por todo lo anterior, y porque era también objetivo de nuestro trabajo buscar el modelo de

centro de información que podría satisfacer una gran parte de las necesidades de este

tipo  de  usuarios, es  por  lo  que  terminamos este  trabajo  indicando algunas

recomendaciones que tendrían que tener en cuenta los centros a ellos dedicados para

aumentar su eficacia y eficiencia.

El  conjunto estudiado de  investigadores que trabajan en  Ciencias de  la  Vida,

representa a una población de científicos que se dedica a  diferentes temas de

investigación llevados a cabo en muy distintos sectores institucionales, que tienen que

consultar una gran cantidad de información multidisciplinar así como de una amplia

variedad de recursos. Sin embargo, se ha observado que su comportamiento para

acceder a la información no se ha modificado con respecto al de generaciones previas

de  científicos a los que nos hemos referido a  lo largo de esta exposición, pues

continúan utilizando mayoritariamente la revista científica.

La  interdisciplinariedad de los trabajos en Ciencias de la Vida, impide que sus

necesidades de información puedan satisfacerse mediante la oferta de una materia

única por parte de la biblioteca, por lo que es difícil delimitar perfectamente el proceso

de selección y adquisición par prestarles el mejor servicio. Pese a ello, y a partir de los

principales resultados obtenidos, creemos que una biblioteca dirigida a estos usuarios,

debe poseer una colección formada por revistas pertenecientes a diferentes materias

científicas, siempre centradas en las más interesantes para ellos: Biología, Medicina,

Agricultura, y Química.

•   En momentos de escaso presupuesto, como los actuales, las bibliotecas centralizadas

con colecciones de ciencias pueden ser las que mejor soporten el mantenimiento de la
gran cantidad de revistas que necesitarían. Pese a ello, una biblioteca especializada

en  este tipo de usuarios, debe tener como mínimo los 90 títulos que mostraban una

mayor frecuencia de consulta, según indicaron los investigadores encuestados, que

permitían satisfacer el 50% de sus necesidades de información. Entre ellos no deben

faltar  los que pertenecen a las temáticas antes indicadas y  que se enóontraban

recogidos en los resultados, entre los que destacamos los correspondientes a tres
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revistas multidisciplinares Nature, Science y los Proceedings of the National Academy

of the Sciences.

•   Otro tipo de dificultad que deben resolver estos centros es la relacionada con el uso

de servicios secundarios que les permita recuperar información relevante, pues estos

suelen basarse en  la división por materias del conocimiento, lo que dificulta la

recuperación de información. Dado que el uso de las revistas de índices yio abstracts

no son muy utilizadas, la biblioteca ha de decantarse por la compra de distintas bases

de  datos, y lógicamente para que la recuperación de información sea más rápida,

estas deben estar en soporte CD-ROM. Pero además, para una mejor difusión de la

información, el centro debería facilitar el acceso a las bases de datos a través de una

red  en la que se encontraran las fundamentalmente las más utilizadas, MEDLINE,

BIOSIS,  CURRENT CONTENTS, CAB ABSTRACTS, base  de  datos  ICYT,

CHEMICAL ABSTRACTS, etc.

Por otro lado, creemos que estos centros pueden satisfacer mucho mejor las necesidades

de estos usuarios si llevan a cabo algunas de las siguientes indicaciones, obtenidas de las

propuestas de los investigadores encuestados:

•   Establecimiento de un amplio horario de apertura de la biblioteca.

•   Plantilla de personal adecuada para atender las necesidades del centro, y de los

usuarios.

•   Presencia de personal especializado en los servicios de referencia que ayude al

investigador a recuperar la información que necesite en el menor tiempo posible.

•   Creación y mantenimiento adecuado de un buen catálogo en línea, que sea fácil de

usar.

•   Salas de lectura cómodas, poco ruidosas y en las que se pueda consultar una revista

o  cualquier tipo de documento.
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•   Mantenimiento de la colección en  libre acceso, pues ello facilita la consulta de

documentos, y en ocasiones, se puede encontrar uno interesante cuando se buscaba

otro.

•   Establecer cursos de formación de usuarios para enseñarles a recuperar de manera

eficiente la información.

•   Mantener un buen servicio de fotocopia, con objeto de que el usuario pueda llevarse la

información que necesita a su lugar de trabajo.

•   Adecuación de los plazos del préstamo a  sus necesidades, aunque esto pueda

implicar que hay que pensar en un aumento de los ejemplares de la colección.

•   Establecimiento de programas de intercambio o  préstamo interbibliotecario entre

campus o bibliotecas similares, que permita acceder a revistas de las que carece el

centro. Podría realizarse intercambiando los indices de las revistas, instituyendo un

servicio rápido de envío de la información requerida, que puede realizarse a través del
fax,  para conseguir que los artículos de interés sean recibidos por el usuario en un

periodo de tiempo muy corto. Así, se minimizarían los inconvenientes que representa

actualmente para algunos investigadores, la  localización y  obtención física de
documentación que se encuentra en otros centros.

•   Realización de perfiles de usuarios a los que se atiende, con objeto de definir mejor

servicios de interés, como el de alerta y el de difusión selectiva de información, y

darlos a conocer entre los investigadores.

•   Utilización del correo electrónico, y acceso a INTERNET, para consultar el catálogo de

los  fondos, solicitar documentos por préstamos interbibliotecario, reserva de libros,

etc.

Nos  dejamos sin reflejar algunas de  las peticiones realizadas por  algunos de los

investigadores, pero creemos que un centro de información con unas instalaciones

adecuadas, que cuente con una buena colección, sin necesidad de que sea exhaustiva,

un  buen catálogo en línea, y las características anteriores, lograría aumentar el porcentaje
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de  usuarios satisfechos por la ayuda que le presta en su investigación a través de los

distintos servicios.
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9  APÉNDICES



APÉNDICE  1.- Modelo utilizado por  el  CINDOC para proporcionar la  información

solicitada.
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APÉNDICE II.- Estructura de la base de datos creada para introducir los registros de

peticiones al CINDOC



Estructura de la base
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Estructura de la base de datos FICHAS en la que se introdujo la información procedente de las peticiones
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APÉNDICE  III.- Cuestionario enviado por correo a los investigadores en Ciencias de

la  Vida



1.-    Centro de trabajo

Departamento / Unidad estructural

Titulación académica

Puesto de trabajo

2.-    ¿Cuál es el tema de su investigación actual?1.

a)     ¿En qué año comenzó su investigación en dicho tema? _____________

b)     Su investigación actual, la realiza:  Solo  EJ  En equipo  EJ

c)     Si la realiza en equipo, ¿cuantas personas lo forman? ______________

d)     ¿Pertenecen todos a su centro de trabajo  Si  EJ  No  EJ

e)  ¿Cuál es su posición en el equipo?

Investigador principal  EJ    Investigador de plantilla EJ

Otra  (especificar)

3.-    Su investigación actual, ¿cuenta con financiación proveniente de algún proyecto

o  convenio?        Si EJ              No EJ

a)     Si su respuesta es afirmativa, indique el título del proyecto y la institución
que  lo financia

Título  (proyecto  1)

Institución

Título (proyecto  2)

Institución

4.-    ¿Asiste regularmente a Congresos?          Si EJ             No EJ

1S1 TIENE VARIOS, RESPONDA DE NUEVO A LA PREGUNTA 2 AL FINAL DE LA ENCUESTA
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a)     Si contestó afirmativamente, a que tipo de Congresos asiste:

Nacionales  U    Internacionales  U     Ambos   U

5.-    ¿Pertenece a alguna organización profesional relacionada con su actividad?

SiU                        NoD

a)     ¿Podría indicar a cuales?

6.-    ¿Ha realizado trabajos de investigación en el extranjero? Si  U  No U

a)     ¿En qué países?

b)     ¿En qué situación?  Beca  U  Proyecto U      Contrato U

Otra  (especificar)

7.-    ¿Mantiene colaboración científica con otros grupos de investigación?

SiD                              No U

a)     Si su respuesta es afirmativa, indique a que países pertenecen

8.-    ¿Cuales son las fuentes de información que utiliza en su labor investigadora?.
Por  favor, señale todas las que use.

Revistas Científicas                Libros           U

Actas de Congresos     U    Tesis           U

Patentes                          Informes de Investigación   U

Publicaciones Oficiales    U    Estadísticas        U

Diccionarios                       Revistas de Asociaciones   U
Profesionales

Datos no publicados     U    Resultados de sus      U
Investigaciones anteriores

Bases de Datos       U   Internet          U
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9.-    ¿Podría valorar las siguientes fuentes de información, de acuerdo con la utilidad
que  han tenido en su actual labor investigadora?

Muy útil      Útil     Poco útil   Desconoc.

Revistas Científicas      u    u    u    u
Libros           u    u    u    u
Actas de Congresos      u    u    u    u
Tesis           u    u    u    u
Patentes          u    u    u    u
Informes de Investigación    u    u    u    u
Publicaciones oficiales     u    u    u    u
Estadísticas        u    u    u    u
Diccionarios        u    u    u    u
Datos no publicados      u    u    u    u
Resultados previos      u    u    u    u
Bases de datos       u    u    u    u
Internet          u    u    u    u
Revistas de asociaciones    u    u    u    u
profesionales

10.-   ¿Ha recibido alguna información útil para el desarrollo de su labor investigadora

a  través de colegas, o de cualquier contacto personal?  Si  LI  No  u
a)     Si contestó afirmativamente, especifique que métodos utiliza para recibir

la  información

Teléfono                     LI   Correo electrónico    u
Encuentros profesionales LI    Otros (especificar)

11.-   ¿Podría indicar con qué frecuencia mantiene contactos profesionales con
colegas?

Diariamente          EJ          Mensualmente u
Trimestralmente  u          Semestralmente u
Anualmente   u          Otra (especificar)
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12.-   Los contactos personales que mantiene, son preferentemente con colegas

Españoles  EJ          Extranjeros EJ         Ambos EJ

13.-   ¿Podría evaluar los idiomas que utiliza para acceder a la información científica?

Más                 Poco      NoUtilizadoutilizado              utilizado utilizado

Español            EJ        EJ        EJ   EJ
Inglés             EJ   EJ    EJ    [EJ
Francés            EJ    EJ    EJ    EJ
Alemán                 EJ   EJ    EJ
Otro  (indicar)          EJ    EJ    EJ    EJ

14.-   ¿Tiene algún sistema personal para clasificar los documentos necesarios para

su  tarea investigadora?         Si EJ             No EJ

a)     Si su respuesta fue afirmativa, ¿podría indicar el sistema que utiliza?

15.-   En relación con su labor investigadora ¿ha utilizado alguno de los siguientes
recursos de información?. Por favor, señale todos los que ha usado.

Referencias bibliográficas de          Referencias bibliográficas de
revistas científicas                   libros

Revisiones de Revistas
científicas          EJ Revisiones de libros     EJ
Revistas de Resúmenes EJ  Catálogos de Bibliotecas    EJ(Abstracts)

Listas de referencia ‘      EJ Servicios de Alerta2      EJ
Bibliografías

Difusión selectiva de
Información3         EJ Bases de Datos       EJ

2
NOTIFICACIÓN POR LA BIBLIOTECA DE LAS PRÓXIMAS REUNIONES Y CONGRESOS

NOTIFICACIÓN POR LA BIBLIOTECA DE LAS PUBLICACIONES ESPECÍFICAMENTE RELACIONADAS CON SU TEMA
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16.-   Si utiliza normalmente bases de datos para obtener información en relación con
su  investigación, podría señalar en que soporte las consulta

Papel      On une    CD-ROM

Biosis             EJ   EJ    EJ

Medline            EJ    EJ    EJ
Excerpta Medica         EJ    EJ    EJ

Cabs Abstracts          EJ         EJ
Chemical Abstracts        EJ    EJ    EJ
ICYT              EJ   EJ    EJ

IME              EJ   EJ    EJ

Otra  (indicar)           EJ         EJ

a)     Con qué frecuencia las utiliza

Diariamente  EJ  Semanalmente  EJ  Mensualmente EJ

Trimestralmente EJ  Otra (indicar)

b)     ¿Podría valorar las que utiliza, en relación con su facilidad de uso?

Base de datos         Difícil           Fácil         Muy fácil

1                   EJ

2            EJ      EJ      EJ

3            EJ            EJ

4            EJ      EJ      EJ
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17.-   Si ha utilizado revistas de resúmenes (abstracts) o de índices, relacionadas con
su  investigación, ¿podría indicar cuales y valorarlas en relación con su facilidad
de  uso?

Título              Difícil           Fácil         Muy fácil

1            LI      LI      LI
2            LI      LI      LI

LI      LI      LI
LI            LI

18.-   ¿Podría indicar el título de las cuatro revistas científicas que consulta con mayor
frecuencia?

1

2

3

4

19.-   ¿Utiliza Bibliotecas u otros Centros de Información para conseguir información

relacionada con su actividad investigadora?         Si LI       No LI

a)     Si ha respondido afirmativamente, ¿con qué frecuencia acude a ellos?

Diariamente  LI    Semanalmente LI      Quincenalmente LI

Mensualmente LI    Esporádicamente LI

b)     Por favor, ordene las Bibliotecas o Centros de Información que utiliza por
orden  de preferencia:

1

2

3

4
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20.-   En relación con su trabajo de investigación, los fondos de la Biblioteca de su
Institución:

Son suficientes para todas sus necesidades                   EJ
Son suficientes para la mayoría de sus necesidades          EJ
Son suficientes para alguna de sus necesidades              EJ
Son  suficientes solo para una mínima parte de ellas    EJ
Son  insuficientes para sus necesidades         EJ
No  los ha utilizado                 EJ
No están disponibles                EJ

21.-   ¿Cuál de los siguientes recursos de la Biblioteca ha utilizado en el último año
en  relación con su labor investigadora?, indique todos los que haya utilizado.

Consulta en sala                  EJ   Préstamos        EJ
Consulta al Servicio dePrestamo interbibliotecario   EJ           .         EJ
Referencia

Reserva de libros      EJ   Obtención de fotocopias de
documentos

Consulta a bases de datos   EJ

Otros (especificar)

22.-   ¿Podría indicar qué otros recursos de información necesitaría para desarrollar
su  actividad investigadora?
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APÉNDICE IV.- Estructura de la base de datos creada para introducir la información

de los cuestionarios



Campo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

REF
NOTAS
TI POCENTRO
CIUDAD
COMUNIDAD
P1_CTRTBJO
P1_DPTO
Pi_TITU
Pl _PTOTBJO
P2_TEMA1
P2_DESCRP1
P2A_AÑ 01
P2B_EQUIP1
P2C_TAMAÑ1
P2D_CTRO 1
P2E_POSIC 1
P2_TEMA2
P2A_AÑO2
P2B_EQUIP2
P2C_TAMAÑ2
P2D_CTRO2
P2E_POSIC2
P3_FI NANC
P3A_TITU_1
P3A_I NST_1
P3A_TITU_2
P3A_I N ST_2
P3A_TITU_3
P3A_I N ST_3
P3A_TI TU_4
P3A_I N ST_4
P4_CONGR
P4A_TI PO
P5_ORGPROF
P5_CUAL_1
P5_CUAL_2

Numérico
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Numérico
Numérico
Lógico
Numérico
Lógico
Carácter
Carácter
Numérico
Lógico
Numérico
Lógico
Carácter
Lógico
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Lógico
Carácter
Lógico
Carácter
Carácter

4
10
10
10
10
50
50
50
50
60
6
4
1
2
1
9

60
4
1
2
1
9
1

100
80

100
80

100
80

100
80
1
1
1

20
20

Indizable

N
N
N
N
N
S
N
s
N
S
s
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
s

Estructura de la basede datos C:DBASEENCUESTA.DBF

Númerode  registros  396

Nombre       Tipo        Ancho
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Campo       Nombre       Tipo        Ancho   Indizable
37     P5_CUAL_3           Carácter          20         S

38     P5_CUAL_4           Carácter          20         N
39     P5_CUAL_5           Carácter          20         N

40     P5_CUAL_6           Carácter          20         N

41      P6_EXTRJ            Lógico             1         N

42     P6A_PAIS_1          Carácter          10         N
43     P6APAIS_2          Carácter          10         N

44     P6A_PAIS_3          Carácter          10         N

45     P6A_PAIS_4          Carácter          10         N

46     P6A_PAIS_5          Carácter          10         N
47     P6A_PAIS_6          Carácter          10         N

48     P6A_PAIS_7          Carácter          10         N
49     P6A_PAIS_8          Carácter          10         N

50     P6B_BECA           Lógico            1         N

51      P6B_PROYTO         Lógico            1         N
52     P6B_CONTR          Lógico            1         N

53     P6B_OTRO           Carácter          10         N
54     P7COLAB           Lógico            1         N

55     P7A_PAIS_1          Carácter          10         N

56     P7A_PAIS_2          Carácter          10         N
57     P7A_PAIS_3          Carácter          10         N

58     P7APAIS4          Carácter          10         N
59     P7A_PAIS_5          Carácter          10         N

60     P7A_PAIS_6          Carácter          10         N

61      P7A_PAIS_7          Carácter          10         N

62     P7APAIS8          Carácter          10         N

63     P8_RTACIEN          Lógico            1         N
64     P8_LIBROS           Lógico            1         N

65     P8_ACTAS           Lógico            1         N

66     P8_TESIS            Lógico            1         N

67     P8_PATENTE         Lógico            1         N

68     P8_INFORME         Lógico            1         N
69     P8_PUBL            Lógico            1         N

70     P8_ESTADIS          Lógico            1         N

71      P8DICCIO           Lógico            1         N

72     P8_RTAPROF         Lógico            1         N
73     P8_NOPUBL          Lógico            1         N

74     P8_INVSANT          Lógico            1         N

75     P8_BD              Lógico            1         N

76     P8_INTERNT          Lógico            1         N
77     P9_RVTCIEN          Carácter           1         N

78     P9LIBROS           Carácter           1         N
79     P9_ACTAS           Carácter           1N
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Campo       Nombre        Tipo         Ancho   Indizable

P9_TESIS

P9_PATENTE

P9_INFORME

P9_PUBL

P9_ESTADIS

P9D  lCdO
P9_N OPU BL

P9_INVSANT

P9_BD

P9_I NTERNT

P9_RVTPROF

P10_INFCLG

P1OA_TELEF

Pl  OA_ELECT
P1OA_E NC PR

Pl  OA_OTRO

Pl  1_FREC

Pl  2_CONTAC

Pl  3_ESPA
P13_INGL  S

Pl  3_FRANC

Pl  3_ALEMAN

Pl  3_OTRO

Pl  3_EVAL
P14_SISTEM
Pl  4A_CUAL
Pl  5_REFRTA

P15_REFLIB

Pl  5_REVRTA
Pl  5_REVLIB

Pl 5_ABSTR

P15_CATALG
Pl  5_LISTAS
Pl  5_ALERTA
P15_DIFUS

Pl  5_B D

P16_BIO
P16_MED

P16_EXC

Pl 6_CABS

Pl  6_CH EM
P16_ICYT
P16_IME

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101

102
103
104

105
106
107
108
109
110
111
112

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Carácter

Carácter
Carácter

Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Lógico
Lógico

Lógico

Lógico

Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter

Carácter

Carácter

Carácter
Lógico
Carácter
Lógico

Lógico
Lógico
Lógico
Lógico

Lógico

Lógico

Lógico

Lógico

Lógico

Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter

Carácter
Carácter

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

10

5

1
1
1

1

1

8
1
1

20
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
2
2
2
2
2
2
2

N
N
N
N

N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N

N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
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Nombre Ancho    IndizableCampo Tipo

123 P16_OTRA Carácter 15 N

124 P16_SOPOR Carácter 2 N

125 P16_OTRA2 Carácter 15 N

126 P16_SOPOR2 Carácter 2 N

127 P16_OTRA3 Carácter 15 N

128 P16_SOPOR3 Carácter 2 N

129 P16A_FREC Carácter 5 N

130 P16BBASE1 Carácter 20 S

131 P16B_VAL_1 Carácter 1 N

132 P16B_BASE2 Carácter 20 S

133 P16B_VAL_2 Carácter 1 N

134 P16B_BASE3 Carácter 20 S

135 P16BVAL_3 Carácter 1 N

136 P16B_BASE4 Carácter 20 S

137 P16B_VAL_4 Carácter 1 N

138 PI6B_BASE5 Carácter 20 N

139 PI6B_VAL_5 Carácter 1 N

140 PI7TIT_1 Carácter 20 S

141 P17_VAL_1 Carácter 1 N

142 P17_TIT_2 Carácter 20 S

143 P17_VAL_2 Carácter 1 N

144 P17_TIT_3 Carácter 20 S

145 P17_VAL3 Carácter 1 N

146 P17_TIT_4 Carácter 20 S

147 P17_VAL_4 Carácter 1 N

148 P18_REV_1 Carácter 50 S

149 P18_REV_2 Carácter 50 S

150 P18_REV_3 Carácter 50 S

151 P18_REV_4 Carácter 50 S

152 P19_USABBL Lógico 1 N

153 P19A_FREC Carácter 5 N

154 P19B_BBL_1 Carácter 30 S

155 P19B_TIPO1 Carácter 10 N

156 PI9B_BBL_2 Carácter 30 S

157 PI9BTIPO2 Carácter 10 N

158 P19B_BBL_3 Carácter 30 S

159 P19B_TIPO3 Carácter 10 N

160 P19B_BBL_4 Carácter 30 S

161 P19B_TIPO4 Carácter 10 N

162 P20_TODAS Lógico 1 N

163 P20_MAYOR Lógico 1 N

164 P20_ALGUNA Lógico 1 N

165 P20_MINIMA Lógico 1 N

334



CampoNombreTipo    ____AnchoIndizable

166     P2OINSUF           Lógico             1         N

167     P20_NOUTIL          Lógico             1         N

168     P20_NODISP          Lógico             1         N

169     P21_SALA            Lógico             1         N

170     P21_PREST          Lógico            1         N

171      P21_PINTER          Lógico            1         N

172     P21_SERREF         Lógico            1         N
173     P21_RVALIB          Lógico            1         N

174     P21_FOTOCP         Lógico            1         N

175     P21_BD             Lógico            1         N

176     P21_OTRO           Carácter          15         N

177     P22_REC_1           Carácter          25         N

178     P22_REC_2           Carácter          25         N

179     P22_REC_3           Carácter          25         N

180P22_REC_4           Carácter25N

**  Tota I**                2270
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APÉNDICE V.- Siglas y nombre completo de los organismos a los que pertenecen los

centros en los que trabajan los investigadores peticionarios de informadón, así como

institución en que los hemos integrado

/  2
1



SIGLA                   ORGANISMO                     INSTITUCIÓN

CIEMAT  Ctro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas   OPI

CSIC    Consejo Superior de Investigaciones Científicas                  CSIC

FIB     Fundación de Investigaciones Biológicas                      OTROS

HOSPIT  Todo tipo de hospitales                                  HOSPITALES

lEO     Instituto Español de Oceanografía                           OPI

INIA     Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias                   OPI

INT     Instituto Nacional de Toxicología                            OPI

ISCIII    Instituto de Salud Carlos III                               OPI

MIXTO  Centros gestionados por dos entidades distintas                 CENTROS MIXTOS

UAB    Universidad Autónoma de Barcelona                         UNIVERSIDAD

UAH    Universidad de Alcalá de Henares                           UNIVERSIDAD

UAL     Universidad de Alicante                                  UNIVERSIDAD

UALM  Universidad de Almería                                  UNIVERSIDAD

UAM    Universidad Autónoma de Madrid                           UNIVERSIDAD

UBA    Universidad Autónoma de Barcelona                         UNIVERSIDAD

UBU    Universidad de Burgos                                  UNIVERSIDAD

UCA    Universidad de Cádiz                                   UNIVERSIDAD

UCLM  Universidad de Castilla la Mancha                           UNIVERSIDAD

UCM    Universidad Complutense de Madrid                         UNIVERSIDAD

UCN    Universidad de Cantabria                                UNIVERSIDAD

UCO    Universidad de Córdoba                                 UNIVERSIDAD

UDL    Universidad de Lérida                                   UNIVERSIDAD

UEX    Universidad de Extremadura                              UNIVERSIDAD

UGR    Universidad de Granada                                 UNIVERSIDAD

UIB     Universidad de las Islas Baleares                           UNIVERSIDAD

UJA     Universidad de Jaén                                    UNIVERSIDAD

ULE     Universidad de León                                    UNIVERSIDAD

ULL     Universidad de La Laguna                                UNIVERSIDAD

UMA    Universidad de Málaga                                  UNIVERSIDAD

UMU    Universidad de Murcia                                  UNIVERSIDAD

UNA    Universidad Privada de Navarra                            UNIVERSIDAD

UOV    Universidad de Oviedo                                  UNIVERSIDAD
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SIGLA                   ORGANISMO                     INSTITUCIÓN

UPGC   Universidad de Las Palmas de Gran Canarias                   UNIVERSIDAD

UPM    Universidad Politécnica de Madrid                           UNIVERSIDAD

UPNA   Universidad Pública de Navarra                            UNIVERSIDAD

UPV    Universidad del País Vasco                               UNIVERSIDAD

UPVA   Universidad Politécnica de Valencia                          UNIVERSIDAD

USA    : Universidad de Salamanca                               UNIVERSIDAD

USE    Universidad de Sevilla                                  UNIVERSIDAD

UST    Universidad de Santiago                                 UNIVERSIDAD

UVA    Universidad de Valladolid                                UNIVERSIDAD

UVEG   Universidad de Valencia Estudi General                       UNIVERSIDAD

UZA    Universidad de Zaragoza                                 UNIVERSIDAD
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APÉNDICE VI. Frecuencia de petición de los títulos de revista solicitados al CINDOC

por  los investigadores de Ciencias de la Vida, con la que se ha realizado la figura 3.



N° TITULOS  N° PET    TOTAL PET    ACUM TITU LOS    ACUM PETC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

597

549

480

345

321

316

277

272

260

239

238

229

224

216

208

206

198

196

191

188

182

179

171

167

166

164

162

155

150

143

139

137

133

131

130

128

125

597

549

480

345

321

316

277

272

260

239

476

229

224

216

208

206

198

196

191

188

182

179

171

167

166

164

162

310

150

143

278

137

133

131

260

128

125

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

34

35

36

37

39

40

41

597

1146

1626

1971

2292

2608

2885

3157

3417

3656

4132

4361

4585

4801

5009

5215

5413

5609

5800

5988

6170

6349

6520

6687

6853

7017

7179

7489

7639

7782

8060

8197

8330

8461

8721

8849

8974
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N° TITU LOS  N° PET    TOTAL PET ACUM TITULOS ACUM PETIC

1 124 124 42 9098

1 122 122 43 9220

2 119 238 45 9458

1 116 116 46 9574

1 115 115 47 9689

2 113 226 49 9915

2 111 222 51 10137

1 110 110 52 10247

1 107 107 53 10354

1 106 106 54 10460

1 102 102 55 10562

1 101 101 56 10663

1 100 100 57 10763

1 98 98 58 10861

3 96 288 61 11149

4 94 376 65 11525

2 93 186 67 11711

1 92 92 68 11803

1 91 91 69 11894

1 90 90 70 11984

2 88 176 72 12160

5 87 435 77 12595

1 86 86 78 12681

1 85 85 79 12766

3 84 252 82 13018

3 83 249 85 13267

3 82 246 88 13513

1 81 81 89 13594

2 80 160 91 13754

3 79 237 94 13991

2 78 156 96 14147

1 77 77 97 14224

1 76 76 98 14300

1 75 75 99 14375

6 74 444 105 14819

1 72 72 106 14891

7 71 497 113 15388

2 70 140 115 15528

2 69 138 117 15666
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N° TITULOS  N° PET    TOTAL PET    ACUM TITULOS    ACUM PETIC

2

4

5

3

1

1

3

1

2

7

4

7

3

1

3

4

2

3

5

3

7

7

3

8

7

2

6

10

6

11

4

12

9

6

10

8

9

13

9

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

134

264

325

192

63

62

183

60

118

406

228

392

165

54

159

208

102

150

245

144

329

322

135

352

301

84

246

400

234

418

148

432

315

204

330

256

279

390

261

119

123

128

131

132

133

136

137

139

146

150

157

160

161

164

168

170

173

178

181

188

195

198

206

213

215

221

231

237

248

252

264

273

279

289

297

306

319

328

15800

16064

16389

16581

16644

16706

16889

16949

17067

17473

17701

18093

18258

18312

18471

18679

18781

18931

19176

19320

19649

19971

20106

20458

20759

20843

21089

21489

21723

22141

22289

22721

23036

23240

23570

23826

24105

24495

24756
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N°TITULOS  N°PET    TOTAL PET ACUM TITULOS ACUM PETIC

10 28 280 338 25036

13 27 351 351 25387

14 26 364 365 25751

15 25 375 380 26126

15 24 360 395 26486

17 23 391 412 26877

23 22 506 435 27383

16 21 336 451 27719

22 20 440 473 28159

26 19 494 499 28653

25 18 450 524 29103

18 17 306 542 29409

42 16 672 584 30081

34 15 510 618 30591

37 14 518 655 31109

54 13 702 709 31811

53 12 636 762 32447

50 11 550 812 32997

58 10 580 870 33577

72 9 648 942 34225

107 8 856 1049 35081

98 7 686 1147 35767

139 6 834 1286 36601

207 5 1035 1493 37636

229 4 916 1722 38552

364 3 1092 2086 39644

685 2 1370 2771 41014

1811 1 1811 4582 42825
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APÉNDICE Vil.-  Porcentaje de inercia y  cosenos cuadrados de  los ángulos que

forman los vectores de filas y columnas con el eje. Análisis de correspondencias que

origina la figura 4.



AUTOVALORES            EJEI             EJE2

VALUES                    0,2661             0,1340

INERTIA%                    33%               17%

CUMULATIVE %                33%               50%
Autovalores de las dos primeras dimensiones obtenidos en el análisis

CENTROS             EJEI          EJE2

CPB 0,1845
EBD 01226

IATS 0,0000

PATA 0,0003

IF 0,0460

lIB 0,5015

IIM 0,0643

IPE 0,5823

IRNA 0,3168

MNCN 0,0872

HOS 0,3976

INIA 0,4146

CBM 0,3766

FBIOL 0,3088

FFAR 0,5017

FMED 0,6756

FVET 0,1770

ETSI 0,61 37

0,0094
0,4281

0,2981

0,1584

0,3549

0,0312

0,1140

0,259 1

0,0252

0,5965

0,0080

0,0181

0,01 99

0,0014

0,03 19

0,0686

0,1198

0,1307

Cosenos cuadrados de los ángulos formados por los vectores de las columnas y los dos primeros ejes
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SUBTEMÁTICAS              1            2

AC U
AGR-P

AGR

ALI

BIOQ

B lOT

BOT

CIT

FISIOL

GEN

BIOL

MICB

ZOOL

EAM

FAR

ALERG

ENDOC

MED

ONCOL

PSIQ

MU LT

QANAL

QUM

VET

0,1287
0,6850

0,48 15

0,012 1

0, 36 18

0,0064

0,8302

0,2431

0,6835

0,0362

0,2243

0,00 10

0,1577

0,3998

0,6767

0,2155

0, 1493

0,6410

0,2402

0,4016

0,0502

0,135 1

0,0001

0,0589

0,0418
0,0233

0,1335

0,3826

0,2352

0,1205

0,0211

0,0057

0,0335

0,0089

0,6957

0,3001

0,5244

0,0570

0,0004

0,0095

0,156 1

0,0066

0,0042

0,0264

0,4949

0,3659

0,1929

0,0427

Cosenos cuadrados de los ángulos formados por los vectores de las filas y los dos primeros ejes
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TITULO                           FREC
USO

A  O A C INTERNATIONAL J                                   1
ACTA ANATOMICA                                        2

ACTA BOTANICA MALACITANA                                1

ACTA OECOLOGICA                                       1

ACTA THERIOLOGICA                                      1

AEROBIOLOGIA                                          2

AGRICELL REPORTS                                       1

AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT                         1

ÁGRICULTURE, ECOSYSTEMS AND EN VI RONMENT                 1

AGRONOMYJ                                            2

AIDS                                                  2

AIDSCARE                                              1

ALCHERINGA                                            1

AM ANTHROPOLOGIST                                     1

AM CHEMICAL SOCIETY J                                   1

AM FISHERIES 500  TRANS                                  1

AMJBOTANY                                            8

AM J CLIN ICAL NUTRITION                                   2

AM J ENOLOGY AND VITICULTURE                             4

AM J EPIDEMIOL                                          1

AM J HISTOLOGY                                         1

AMJHUMANBIOLOGY                                     2

AM J HUMAN GENETICS                                    3

AM J OPHTHALMOLOGY                                    1

AMJPATHOLOGY                                        4

AM J PHYSICAL ANTHROPOLOGY                             4

AM J PHYSIOLOGY                                        5

AM J RESP CRITICAL CARE MED                              1

AM J SPORTS MEDICINE                                    1

AM J TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE                        1

AM NATURALIST                                          3

AMOILCHEMSOCJ                                       1

AM PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION J                        1

AM SOC HORTICULTURAL SCIENCE J                           1

AM VETERINARY MEDICAL ASSOC J                            2

AM ZOOLOGIST                                          1

ANALYST                                               1



TITULO                          FREC
Uso

ANALYTICAL CHEMISTRY                                   2

ANATOMICAL RECORD                                     3

ANATOMY AND EMBRIOLOGY                                1

ANDROLOGIA                                            1

ANIMAL BEHAVIOUR                                       3

ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGIE                      1

ANIMAL SOl                                             6

ANIMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY                           2

ANNALES DE GENETIQUE                                   1

ANNALES DE LIMNOLOGIE                                   1

ANNALES DES SCIENCES FORESTIERES                        3

ANNALSOFBOTANY                                       4

ANNALS OF HUMAN BIOLOGY                                2

ANNALS OF HUMAN GEN ETICS                               2

ANNALSOFSCIENCE                                      1

ANNALS OF THORACIC SURGERY                             1

ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY                           1

ANNUAL REVIEW OF ENTOMOLOGY                            1

ANNUAL REVIEW OF GENETICS                               2

ANNUAL REVIEWOF PHYSIOLOGY                             1

ANNUAL REVIEW OF PLANT PHYSIOLOGY AND PLANT MOLEC         1

ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY                   4

ANTISENSE NUCLEIC ACID DRUG DEV                          1

APPETITE                                               1

APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE                         1

APPLIED ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY                     17

APPLIED MICROBIOL BIOTECHNOL                             3

APUNTS                                                1

AQUACULTURE                                          6

AQUATICINSECTS                                        1

AQUATIC TOXICOLOGY                                     1

ARCHIV HYDROBIOLOGIE                                   2

ARCHIVES BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS                     1

ARCHIVES ENVIRONMENTAL CONTAMINATION & TOXICOL            1

ARCHIVES HISTOLOGY AND CYTOLOGY                         1

ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA                          1

ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE                         1

ARDEA                                                1

ARDEOLA                                              2
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TITULO                          FREC
Uso

AUSTRALIAN J AGRICULTURAL RESEARCH                       1

AUSTRALIAN J EXPERIMENTAL AGRICULTURE                    1

BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY                     3

BIOCHEMICAL J                                          6

BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY                              2

BIOCHEMISTRY                                          3

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA                             1

BIODIVERSITY AND CONSERVATION                            1

BIOESSAYS                                             1

BIOLOGICAL CONSERVATION                                1

BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH                             1

BIOLOGICAL SOC OF WASHINGTON PROC                       1

BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS                            1

BIOLOGY CELL                                           1

BIOLOGY REPRODUCTION                                   6

BIOPHYSICAL J                                           1

BIOSCI BIOTECH BIOCHEM                                  1

BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING                        1

BLOOD                                                2

BOLLETTINO MALACOLOGICO                                1

BOTANICA MARINA                                        2

BRAINRESEARCH                                        14

BRAIN RESEARCH BULLETIN                                 1

BRAIN RESEARCH REVIEW                                  1

BRITISH J FOR THE HISTORY OF SCIENCE                       1

BRITISH J NUTRITION                                      1

BRITISH J PHARMACOL                                     1

BRITISH J RADIOLOGY                                     1

BRITISH J SPORTS MEDICINE                                1

BRITISH MEDICAL J                                        1

BRYOLOGIST                                            4

BULL EUR ASS FISH PATHOLOGIST                            1

BULLETIN DE LO 1 y                                       2

BULLETIN OF OILB?                                       1

CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE                               2

CANADIANJBOTANY                                      4

CANADIAN J FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES                  2

CANADIANJFORESTRESEARCH                              2

CANADIAN J ZOOLOGY                                     1
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TITULO                          FREC
USO

CANCER                                                   1

CANCERLETTERS                                           1

CANCERRESEARCH                                          5

CAN  DOLLEA: J INT BOT SYST                                   2

CATENA                                                   2

CELL                                                     31

CELL AND TISSUE RESEARCH                                6

CELL BIOL REV                                           1

CELL PROLIFERATION                                      1

CEREAL CHEMISTRY                                       1

CEREBRO VASCULAR AND BRAIN METABOLISM REVIEWS            1

CHROMOSOMA                                          9

CHROMOSOME RESEARCH                                  2

CHRONOBIOLOGIA                                        1

CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL                            2

CLADISTICS                                             1

CLINICA CHIMICA ACTA                                     1

CLINICAL ANO EXPERIMENTAL ALLERGY                        1

CLINICAL ANO EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY                     3

CLINICAL ENOOCRINOLOGY                                 1

CLIN ICAL GENETICS                                       1

CLINICAL INFECTIOUS DISEASES                              1

CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS                            2

CLIN ICAL ORTHOPAEOICS ANO RELATED RESEARCH               1

COLEOPTERISTS BULLETIN                                  2

COLLECTANEA BOTANICA                                   2

COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE ANO PLANT ANALYSIS           1

COMP BIOCHEM ANO PHYSIOLOGY                            5

COMPENOIUM QN CONTINUING EDUCAT FOR PRACT VET            1

COPEtA                                                1

CRETACEOUS RESEARCH                                   1

CRITICAL REVIEWS MICROBIOLOGY (CRC)                       1

CROPSCIENCE                                          4

CRUSTACEANA                                          1

CRYO-LETTERS                                          1

CRYPTOGAMIC BOTANY                                    1

CRYPTOGAMIE: BRIOLOGIE ET LICHENOLOGIE                    3

CURRENTCONTENTS                                      1

CURRENTGENETICS                                      2
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TITULO                          FREC
USO

CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY                           1

CURRENT OPIN ION IN GENETICS AND DEVELOPMENT               1

CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY                           2

CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY                          1

CYBIUM                                                2

CYTOGENETICS AND CELL GENETICS                          4

DEVELOPMENT                                          8

DEVELOPMENT GENES EVOLUTION                            1

DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY               2

DEVELOPMENTAL BIOLOGY                                  5

DEVELOPMENTAL BRAIN RESEARCH                           1

DIABETES                                              1

DIABETOLOGIA                                           1

DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE             1

DIAGNOSTIC RADIOLOGY SERIES                             1

DOCUMENTS PHYTOSOCIOLOGIQUES                          1

DOÑANA ACTA VERTE BRATA                                 2

EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS                  1

ECOLOGICAL MONOGRAPHS                                 2

ECOLOGY                                             10

ELYTRON                                               2

EMBOJ                                               11

ENDOCRINE REVIEWS                                     2

ENDOCRINOLOGY                                        8

ENERGYANDFUELS                                       1

ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATA                  1

ENTOMOLOGISCHE BLAETTER FUER BIOLOGIE UND SYST           1

ENTOMOPHAGA                                          1

ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS                1

ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY                              2

ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES                       1

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT                              1

ENVIRONMENTAL POLLUTION                                2

ENVIRONMENTAL RESEARCH                                1

EPIDEMIOLOGY AND INFECTION                              1

EUPHYTICA                                             1

EUROPEAN J BIOCHEMISTRY                                2

EUROPEAN J CELL BIOLOGY                                 2

EUROPEAN J CLIN MICROBIOL INFECT DIS                       2
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TITULO                         FREC
Uso

EUROPEAN J EPIDEMIOLOGY                                 1

EUROPEAN J HISTOCHEM                                   1

EUROPEAN J IMMUNOLOGY                                  1

EUROPEAN J PHARMACOLOGY                               2

EUROPEAN J PHYCOLOGY                                  2

EVOLUTION                                             8

EXPERIMENTAL BOTANY                                       1

EXPERIMENTAL CELL RESEARCH                                1

EXPERIMENTAL HEMATOLOGY                                  2

EXPERIMENTAL LUNG RESEARCH                             1

EXPERIMENTAL NEUROLOGY                                1

EXPERIMENTAL PARASITOLOGY                              1

FEMS MICROBIOLOGY LETTERS                              6

FERTILITY AND STERILITY                                   3

FISH AND SHELLFISH IMMUNOLOGY                            1

FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY                         2

FOLIA PARASITOLOGICA                                       1

FONTQUERIA                                            1

FOOT AND ANKLE INTERNATIONAL                            2

FOREST SCIENCE                                         1

FORESTRY                                              1

FREE RADICAL BIOLOGY ANO MEDICINE                        2

FREE RADICAL RESEARCH                                  2

FRESHWATER BIOLOGY                                    4

FUEL                                                  1

FUNDAMENTAL ANO APPLIED NEMATOLOGY                     3

FUNGAL GENETICS BIOLOGY                                 1

GAIT AND POSTURE                                       1

GASTROENTEROLOGY                                     3

GENE                                                 2

GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY                  2

GENES ANO DEVELOPMENT                                 2

GENETICAL RESEARCH                                     1

GENETICS                                             13

GENETICS, SELECTION, EVOLUTION                           6

GENOME                                               8

GEOBIOS                                               3

GLYCOBIOLOGY                                          1

GRANA                                                2
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TITULO                          FREC
USO

GULF MEXICO SCIENCE                                     1

GYOBIO KENKYU/FISH PATHOLOGY                            1

HATTORY BOTANICAL LABORATORY J                          2

HEALTH PHYSICS                                         1

HEPATOLOGY                                           4

HEREDITAS                                             1

HEREDITY                                              4

HERPETOLOGICA                                         1

HISTOCHEMISTRY CELL BIOL                                2

HISTOL HISTOPATHOL                                     1

HISTOPATHOLOGY                                        1

HISTORIA ANIMALIUM                                      1

HORTSCIENCE                                           3

HUMMOLGENET                                         1

HUMAN BIOLOGY                                         2

HUMAN GENE THERAPY                                    1

HUMAN GENETICS                                        2

HUMAN HEREDITY                                        1

HUMAN PATHOLOGY                                       1

HUMAN REPRODUCTION                                    1

HYDROBIOLOGIA                                         4

IBIS                                                   1

IMMUNITY                                              1

IMMUNOLOGY                                           2

IMMUNOLOGY TODAY                                      4

IMMUNOPHARMACOLOGY IMMUNOTOXICOLOGY                  1

IN  PRACTICE                                            1

INFECTION AND IMMUNITY                                  5

INTERNATIONAL ASSOC THEOR APPL LIMNOL PROC                1

INTERNATIONAL J CANCER                                  1

INTERNATIONAL J OBESITY                                  1

INTERNATIONAL J OSTEOARCHAEOLOGY                        1

INTERNATIONAL J PARASITOLOGY                            4

INTERNATIONAL J PLANT SCIENCES                           1

INTERNATIONAL J RADIATION BIOLOGY                         1

INTERNATIONAL J 5 T D AND AIDS                             1

INTERNATIONAL J SPORTS MEDICINE                          1

INTERNATIONAL J SYSTEMATIC BACTERIOLOGY                  2

INVEST OPHTHALMOL VISUAL SCI                             1
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TITULO                         FREC
Uso

IRRIGATION SCIENCE                                      2

ISIS                                                   2

ITEA, PRODUCCION ANIMAL                                  1

ITINERA GEOBOTANICA                                     1

J  ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME HUMAN RETROVIR      1

J  AGRICULTURAL SCI                                      1

J  AGRICULTURE FOOD CHEMISTRY                            1

JANATOMY                                             2

J  ANIMAL BREEDING GENETICS                               3

J  ANIMAL ECOLOGY                                       2

J  ANIMAL SCIENCE                                        5

J  ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY                            2

J  APICULTURAL RESEARCH                                  1

J  APPLIED BIOMECHANICS                                  1

J  APPLIED ECOLOGY                                       1

J  APPLIED ENTOMOLOGY                                   3

J  APPLIED MICROBIOL                                     7

J  APPLIED PHYCOLOGY                                    2

J  APPLIED PHYSIOLOGY                                    3

J  ARCHAEOLOGICAL SCIENCE                                1

J  ARID ENVIRONMENT                                      1

J  ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY                        1

J  BACTERIOLOGY                                        20

J  BIOGEOGRAPHY                                        3

J  BIOLOGICAL CHEMISTRY                                 22

J  BIOMECHANICAL ENGINEERING                             1

J  BIOMECHANICS                                         3

J  BIOSOCIAL SCIENCE                                      1

J  BIOTECHNOLOGY                                        1

J  BONE AND JOINT SURGERY                                1

J  BRYOLOGY                                            2

J  CELL BIOLOGY                                          8

J  CELL SCIENCE                                          3

JCEREALSCIENCE                                       2

J  CEREBRAL BLOOD FLOW ANO METABOLISM                     1

J  CHEMICAL NEUROANATOMY                                1

J  CHROMATHOGRAPHY                                    1

J  CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM                  2

J  CLINICAL EPIDEMIOL                                     1
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TITULO                          FREC
USO

J  CLINICAL IMMUNOL                                       1

J  CLINICAL INVESTIGATION                                  2

J  CLINICAL MICROBIOLOGY                                  9

J  CLIN ICAL ONCOLOGY                                     1

J  CLINICAL PATHOLOGY                                    1

J  COMPARATIVE NEUROLOGY                                7

J  COMPARATIVE PATHOLOGY                                2

J  COMPARATIVE PHYSIOLOGY                                1

J  CRUSTACEAN BIOLOGY                                   1

JDAIRYSCI                                             2

J  ECOLOGY                                             2

J  ECONOMIC ENTOMOLOGY                                 4

JENDOCRINOLOGY                                       2

J  ENVIRONMENTAL QUALITY                                 2

J  EXPERIMENTAL BIOLOGY                                  1

J  EXPERIMENTAL BOTANY                                  4

J  EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY                3

J  EXPERIMENTAL MEDICINE                                 8

J  FERMENTATION BIOENGINEERING                            1

J  FISH BIOLOGY                                          2

J  FISH DISEASES                                         1

J  FOOD SCIENCE                                         1

J  FORAMINIFERAL RESEARCH                                1

J  GENERAL APPLIED MICROBIOLOGY                           1

J  GENERAL VIROLOGY                                     3

JHELMINTHOLOGY                                        1

J  HEPATOLOGY                                          3

J  HEREDITY                                             2

J  HERPETOLOGY                                         1

J  HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY                      1

JHISTORYOF  IDEAS                                       1

J  HORTICULTURAL SCIENCE BIOTECHNOL                       4

J  HUMAN EVOLUTION                                      1

J  ICHTHYOLOGY                                          1

J  IMMUNOLOGICAL METHODS                                1

JIMMUNOLOGY                                         13

J  INFECTIOUS DISEASES                                    4

J  INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LAVIGNE ETVIN              1

J  INVEST ALLERGOL CLIN IMMUNOL                            1
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TITULO                          FREC
Uso

J  MAMMALOGY                                         1

J  MED ENG TECHNOL                                      1

J  MEDICAL GENETICS                                      1

J  MEDICAL MICROBIOLOGY                                  1

J  MICROPALEONTOLOGY                                   1

J  MOLECULAR BIOLOGY                                    3

J  MOLLUSCAN STUDIES                                     1

J  NATURAL PRODUCTS                                     1

J  NEMATOLOGY                                          4

J  NEURAL TRANSMISSION                                   1

JNEUROCHEMISTRY                                      5

J  NEUROENDOCRINOLOGY                                  1

J  NEUROPHYSIOLOGY                                     1

JNEUROSCIENCE                                        11

J  NUTRITION                                            2

J  OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE                  1

J  ORGANIC CHEMISTRY                                    1

J  PALEONTOLOGY                                        3

J  PALEOPATHOLOGY                                      1

J  PARASITOLOGY                                         9

J  PEDIATRIC GASTROENTEROL NUTRITION                      1

J  PEDIATRICS                                            1

J  PHYCOLOGY                                           5

J  PHYSIOLOGY                                           2

J  PHYTOPATHOLOGY                                      1

JPINEALRESEARCH                                       1

J  PLANKTON RESEARCH                                    1

JPLANTBREEDING                                        1

J  PLANT NUTRITION                                       4

J  PLANT PHYSIOLOGY                                      3

J  RADIOLOGIE                                           1

J  RANGE MANAGEMENT                                    1

J  REPRODUCTION AND FERTILITY                             2

J  STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY              2

J  THE lAUS.                                            1

J  THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY                   1

J  VEGETATION SCIENCE                                    5

J VERTEBRATE PALEONTOLOGY                                2

J VIROLOGY
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J  WILDLIFE MANAGEMENT                                      2

JZOOLOGY                                                  1

JARDIN BOTAN CO DE MADRID, ANALES                           7

KIDNEY INTERNATIONAL                                        4

KOLEOPT RUNDSCHAU (VIENA)                                  1

LABORATORY INVESTIGATION                                   2

LANCET                                                     1

LANDSCAPE ECOLOGY                                         1

LAZAROA                                                    2

LETHAIA                                                     3

LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY                             2

LICHENOLOGIST                                              2

LIMNETICA                                                   2

LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY                               2

LINDBERGIA                                                 1

LINNEANSOCBOTJ                                           2

LINNEAN SOCIETY ZOOLOGICAL J                                2

LIPIDS                                                      1

LIVESTOCK PRODUCTION SCIENCE                               4

MAMMALIA                                                  2

MAMMALIAN GENOME                                          1

MARINE BIOLOGY                                             7

MARINE ECOLOGY                                            1

MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES                            2

MARINE GEOLOGY                                            1

MARINE MAMMAL SCIENCE                                      1

MARINE MICROPALEONTOLOGY                                 2

MEATSCIENCE                                               2

MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT                      1

MECHAN ISMS OF DEVELOPMENT                                 1

MEDICAL PHYSICS                                            1

MEDICINA CLIN ICA (BARCELONA)                                 1

MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCICE                 3

METALEPTEA                                                1

MICROBIAL PATHOGENESIS                                     1

MICROBIOL MOLEC BIOL REVIEW                                6

MICROBIOLOGIA                                              1

MICROBIOLOGIE ALIMENTS NUTRITION                            1

MICROBIOLOGY                                              5
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TITULO                           FREC
USO

MICROFAUNA MARINA                                      1

MICRONUTRIENT NEWS AND INFORMATION                      1

MICROPALEONTOLOGY                                    2

MISCEL.LANIA ZOOLOGICA                                  1

MOLECULAR ANO BIOCHEMICAL PARASITOLOGY                  2

MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY                          3

MOLECULAR AND CELLULAR PROBES                          1

MOLECULAR ANO GENERAL GENETICS                         3

MOLECULAR BREEDING                                    1

MOLECULAR ENDOCRINOLOGY                               1

MOLECULAR MICROBIOLOGY                                8

MOLECULAR PHARMACOLOGY                               1

MOLECULAR PLANT MICROBE INTERACTION                      1

MOLECULAR REPRODUCTION DEVELOPMENT                    1

MUSCLEANDNERVE                                      1

MUSEE NATIONALE DHISTOIRE NAT PARIS, BULL                  1

MUTATION RESEARCH                                     1

MYCOLOGIA                                             2

MYCOLOGICAL RESEARCH                                  1

MYCOLOGIST                                            1

MYCORRHIZANEWS                                       2

MYCOTAXON                                            3

NATL ACAD SCI USA PROC                                  13

NATURAL IMMUNITY                                       1

NATURE                                               73

NATUREGENETICS                                        1

NATURFORSCH GESSELLS BASEL VERHAND                     1

NEMATOLOGIA MEDITERRANEA                              2

NEMATOLOGICA                                          3

NEMATROPICA                                           2

NEUROBIOLOGY OF AGING                                  1

NEUROENDOCRINOLOGY                                   1

NEURON                                               5

NEUROPEPTIDES                                         1

NEUROREPORT                                          1

NEUROSCIENCE                                          7

NEUROSCIENCE LETTERS                                   3

NEW ENGLAND J MEDICINE                                  2

NEW PHYTOLOGIST                                       3
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TITULO                           FREC
Uso

NORTH AM BENTHOLOGICAL SOCIETY J                         2

NOUVELLE REVUE DENTOMOLOGIE                           2

NOVAHEDWIGIA                                          1

NUCLEIC ACID RESEARCH                                   1

NUTRITION SOCIETY PROC                                  1

OCEANUS                                               1

OECOLOGIA                                             1

OIKOS                                                 2

OPHTHALMIC RESEARCH                                   1

OPHTHALMOLOGY                                        1

OvIS                                                  1

PALAEOGEOGRAPHY, PALAEOCLIMATOLOGY, PALAEOECOLOGY      2

PALAEONTOLOGY                                        6

PALAIOS                                               1

PALEOBIOLOGY                                          3

PALEOCEANOGRAPHY                                     1

PALEOPATHOLOGY NEWS LETTER                             1

PARASITE                                              2

PARASITE IMMUNOLOGY                                    1

PARASITOLOGY                                          2

PARASITOLOGY RESEARCH                                 3

PARASITOLOGY TODAY                                    3

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE J.                            1

PFLUEGERS ARCHIVS/EUROPEAN J PHYSIOL                     2

PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY                           1

PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR                  1

PHYCOLOGIA                                            3

PHYSIOLOGIA PLANTARUM                                 11

PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY             2

PHYSIOLOGICAL REVIEWS                                  1

PHYSIOLOGY AND BEHAVIOR                                2

PHYTOCHEMISTRY                                        3

PHYTOCOENOLOGIA                                       1

PHYTOMA                                              2

PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA                           1

PHYTOPATHOLOGY                                       4

PLANKTON NEWSLETTER                                   1

PLANTANDSOIL                                         7

PLANTBREEDING                                         4
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uso

PLANTCELL                                            11

PLANT CELL AND EN VI RONMENT                              3

PLANT CELL PHYSIOLOGY                                   1

PLANT CELL REPORTS                                     2

PLANT CELL, TISSUE AND ORGAN CULTURE                      1

PLANTDISEASE                                          3

PLANT ECOLOGY                                         3

PLANT J CELL MOL BIOL                                    4

PLANT MOLECULAR BIOLOGY                                4

PLANTPATHOLOGY                                       1

PLANT PHYSIOLOGY                                      22

PLANTSCIENCE                                          1

PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION                          3

PLANT TISSUE CULTURE                                    1

PLANTA                                               12

POINT VETERINAIRE                                       1

POLLEN ET SPORES                                       1

PROC ORTHOPTERISTS SOCIETY                             1

PROSTAGLANDINS                                        1

PROTEIN SCIENCE                                        1

PROTOPLASMA                                          1

R  SOC ESP DE HISTORIA NATURAL, BOLETIN                     3

RSOC  LONDON PROC                                      1

R  SOC TROPICAL MED HYGIENE TRANS                         1

RADIATION PROTECTION DOSIMETRY                          1

RADIOLOGIA                                            1

RESEARCH AND REVIEW IN PARASITOLOGY                      1

RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE                           1

RESTORATIVE NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE                 1

REVIEW PALAEOBOTANICA AND PALINOLOY                      1

REVISTA DE TOXICOLOGIA                                  1

REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA BIOLOGICA                1

REVISTA ESPAÑOLA DE FISIOLOGIA                            1

REVISTA ESPAÑOLA DE HERPETOLOGIA                        1

REVISTA ESPAÑOLA DE PALEONTOLOGIA                       4

REVISTA IBEROAMERICANA DE MICOLOGIA                      1

REVISTA LAGASCALIA                                      1

RIEGOS Y DRENAJES XXI                                   1

RIVASGODAYA                                           1
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USO

SBORNIK GEOL VED GEOL/J GEOL SCIENCE                      1

SCANNING MICROSCOPY                                   1

SCIENCE                                              43

SCIENTIA HORTICULTURAE                                  1

SCIENTIA MARINA                                         2

SEEDRESEARCH                                         2

SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY                            2

SILVAEGENETICA                                        1

SLEEP RESEARCH                                        1

SOC ESPAÑOLA DE ENTOMO LOGIA, BOLETIN                     2

SOIL BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY                            2

SOIL SCIENCE                                           2

SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA J                         6

SPAIN INST NAC INVEST AGR ANAL                            1

SPORTS MEDICINE                                        1

SPORTS MEDICINE, TRAINING AND REHABILITATION                1

STEROIDS                                              1

STROKE                                                1

SURGICAL AND RADIOLOGICAL ANATOMY                       1

SYDOWIA: ANNAL MYCOLOGICI                               1

SYNAPSE                                               1

SYSTEMATIC BIOLOGY                                     1

SYSTEMATIC ENTOMOLOGY                                 1

SYSTEMATIC PARASITOLOGY                                2

TAXON                                                 5

TETRAHEDRON                                          1

TETRAHEDRON LETTERS                                   1

THEORETICAL AND APPLIED GENETICS                        17

THERIOGENOLOGY                                       3

TISSUE ANTIGENS                                        1

TOXICOLOGY                                            1

TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY                    2

TOXICOLOGY IN VITRO                                     1

TRANSPLANTATION IMPLANTATION TODAY                      2

TREE                                                  3

TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES                           1

TRENDS IN CELL BIOLOGY                                  2

TRENDS IN ECOLOGY AND EVOLUTION                         4

TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM                  1
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TITULO                           FREC
USO

TRENDS IN GENETICS                                      6

TRENDS IN NEUROSCIENCES                                5

UNIV MURCIA ANALES, BIOL BIOL VEG                          1

VELIGER                                               1

VET  CLIN NORTH AM                                       1

VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY              1

VETERINARY MICROBIOLOGY                                1

VETERINARY PARASITOLOGY                                5

VETERINARY PATHOLOGY                                  2

VETERINARY RECORD                                     2

VIDA RURAL                                             1

VIEETMILIEU                                            1

VIROLOGY                                              3

VIRUS RESEARCH                                        1

VISUAL NEUROSCIENCE                                    2

VITICULTURA ENOLOGIA PROFESIONAL                         1

VITIS                                                  2

WSGBULLETIN                                          1

WATER RESOURCES RESEARCH                              1

WATER, AIR AND SOIL POLLUTION                             1

WEEDRESEARCH                                         1

WEEDSCIENCE                                          1

WETLANDS                                             2

WOOD SCIENCE AND TECNOLOGY                             1

WORLD RABBIT SCIENCE ASSOC NEWSLETTERS                  1

YEAST                                                 3

ZEITSCHRIFT FÜR LONGETIERKUNDE                          1

ZOOLOGICA SCRIPTA                                      1

Lista completa de revistas preferentemente consultadas por los investigadores encuestados y  su
frecuencia de uso
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APÉNDICE IX.- Frecuencia de petición de los títulos de revista solicitados al CINDOC

por  los investigadores de Ciencias de la Vida, con la que se ha realizado la figura 17



N° TÍTULOS     N° PET      TOT PET    ACUM TÍTULOS    ACUM USUARIOS

1
1

1

2

1

2

1

3

1

4

1

3

8

6

11

14

30

49

126

346

73

43

31

22

20

17

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

73

43

31

44

20

34

14

39

12

44

10

27

64

42

66

70

120

147

252

346

1
2

3

5

6

8

9

12

13

17

18

21

29

35

46

60

90

139

265

611

Frecuencia de uso de los distintos títulos, acumulado de títulos y de usuarios

73

116

147

191

211

245

259

298

310

354

364

391

455

497

563

633

753

900

1152

1498
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APÉNDICE X.- Porcentaje de inercia y cosenos cuadrados de los ángulos que forman

los vectores de filas y columnas con el eje. Análisis de correspondencias que origina la

figura 20

,——

,

      •*.4



AUTOVALORES EJEI EJE2

VALUES 0,0269 0,0018

INERTIA% 94% 6%

CUMULATIVE % 94% 100%

Autovalores de las dos primeras dimensiones obtenidos en el análisis de correspondencias

POSICIÓN EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN  EJE 1 EJE 2

PRINCIPAL 0,9977 0,0023

PLANTILLA 0,9989 0,0011 •

OTRA 0,0206 0,9794

Cosenos cuadrados de los ángulos formados por los vectores de las filas y los dos primeros ejes

CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS       EJE 1 EJE 2

SFIN 0,7531 0,2469

NFIN 07909 0,2091

SCON 0,9997 0,0003

NCON 0,9951 0,0049

SEXT 0,9972 0,0028

NEXT 0,9999 0,0001

SCOL 0,9958 0,0042

NCOL 0,9999 0,0001

CONTN 0,9805 0,0195

CONTE 0,7426 0,2574

CONTA 0,8270 0,1730

Cosenos cuadrados de los ángulos formados por los vectores de las columnas y los dos primeros ejes
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APÉNDICE XI.- Porcentaje de inercia y cosenos cuadrados de los ángulos que forman

los  vectores de filas y columnas con el eje. Análisis de correspondencias que origina la

figura 21.



AUTOVALORES EJEI EJE2

VALUES 0,1850 0,1238
INERTIA% 22% 15%

CUMULATIVE % 22% 37%

Autovalores de las dos primeras dimensiones obtenidos en el análisis de correspondencias

PAÍSES CON LOS QUE COLABORAN EJE 1 EJE  2

AL 0,0978 0,0706
AR 0,4928 0,1796

BE 0,0007 0,2328

CA 0,0223 0,2933

CH 0,6040 0,1692

DK 0,1268 0,0040

FR 0,1296 0,0087

HO 0,0439 0,0397

IT 0,0001 0,0300

ME 0,0947 0,5435

MR 0,6663 0,0645

PT 0,3143 0,0360

SU . 0,1161 0,0757

SZ 0,1253 0,1941

UK 0,0646 0,0467

US 0,31 83 0,0060

Cosenos cuadrados de los ángulos formados por los vectores de las columnas y los dos primeros ejes
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PAÍSES EN LOS QUE HAN REALIZADO       EJE 1          EJE 2
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

EAL                       0,0268        0,0748

EAR                       0,5412        0,1705

EBE                       0,0002        0,1148

ECA                       0,0413        0,2856

ECH                       0,4821        0,2444

EDK                       0,0985        0,01 22

EFR                       0,1811        0,0655

EHO                       0,0033        0,0946

[IT                        0,0736        0,0284

EME                       0,0975        0,51 52

EMR                       0,6046        0,1012

EPT                       0,2841        0,0247

ESU                       0,1648        0,0469

ESZ                       0,0832        0,1856

EUK                       0,2118        0,0422

EUS                       0,3614        0,0232

Cosenos cuadrados de los ángulos formados por los vectores de las filas y los dos primeros ejes
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APÉNDICE XII.- Porcentaje de  inercia y  cosenos cuadrados de los ángulos que

forman los vectores de filas y columnas con el eje. Análisis de correspondencias que

origina la figura 22.



AUTOVALORES EJEI EJE2

VALUES . 0,2792 0,1879

INERTIA% 46% 31%

CUMULATIVE  % 46% 76%

Autovalores de las dos primeras dimensiones obtenidos en el análisis de correspondencias

CENTROS EN LOS QUE TRABAJAN LOS EJE 1 EJE 2
INVESTIGADORES

CIB 0,1912 0,2377

HOS 0,8686 0,0000

INIA 0,4250 0,1196

IRTA 0,8356 0,0058

ISCIII 0,5050 0,0047

ETSI 0,5650 0,0595

FBIOL 0,2787 0,5033

FMED 0,8777 0,0031

FFAR 0,1004 0,3509

FVET 0,0004 0,8776

Cosenos cuadrados de los ángulos formados por los vectores de las columnas y los dos primeros ejes

TEMÁTICAS CONSULTADAS EN DICHOS EJE 1 EJE 2
CENTROS

ACUI 0,1287 0,4115

AGR 0,3749 0,2435

ANTR 0,0297 0,2643

BIOL 0,7248 0,1825

E  AMB 0,0003 0,4654

FARM 0,3205 0,0129

MED 0,9135 0,0060

MULT 0,6741 0,0024

PALEO 0,1192 0,3199

VET 0,0002 0,8057

Cosenos cuadrados de los ángulos formados por los vectores de las filas y los dos primeros ejes
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APÉNDICE XIII.-  Porcentaje de inercia y  cosenos cuadrados de  los ángulos que

forman  los vectores de filas y columnas con el eje. Análisis de correspondencias que

origina la figura 23



AUTOVALORES EJEI EJE2

VALUES 03992 0,2730

INERTIA% 25% 17%

CUMULATIVE  % 25% 43%

Autovalores de las dos primeras dimensiones obtenidos en el análisis de correspondencias

CENTROS EN LOS QUE TRABAJAN LOS EJE 1 EJE 2
INVESTIGADORES

CIB 0,0015 0,0042

HOS 0,4674 0,1914

INIA 0,2253 0,0554

IRTA 0,2280 0,0050

ISClIl 0,0372 0,0360

ETSI 0,4516 0,0386

FBIOL 0,1819 0,1980

FMED 0,4780 0,0115

FFAR 0,0614 0,0049

FVET 0,0053 0,8269

Cosenos cuadrados de los ángulos formados por los vectores de las columnas y los dos primeros ejes
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SUBTEMÁTICAS CONSULTADAS EN       EJE 1        EJE 2
DICHOS CENTROS

ACU 1
FOR

GAN

PROD

ANTR

BIOQ

BOT

CITO

ENTO

FISIO

GENE

BIOL

MICR

ORN

zOO

EAMB

TOXIC

FARM

ALERG

EN DOC

INFEC

GASTR

MED

M  EXP

ONCOL

PSIQ

MU LT

PALEO

VET

0,1715
0,3883

0,1264

0,2746

0  0445

0,1642

0, 56 11

0,0169

0  2203

0,3067

0, 5153

0,0010

0  0940

0,1022

0,3047

0,0737

0,16 13

0,3083

0,2930

0,2939

0,0193

0,5326

0,6661

0,4051

0,6277

0,3422

0,7984

0,1022

0,0032

0,5585
0,1378

0,2962

0,0104

0,0635

0,1508

0,1984

0,0348

0,0210

0,0492

0,0005

0,0378

0,0067

0,1627

0,0001

0,1598

0,4255

0,3072

0,2786

0,0367

0,2140

0,1210

0,0424

0,2008

0,1846

0,1024

0,0000

0,1627

0,7369

Cosenos cuadrados de los ángulos formados por los vectores de las filas y los dos primeros ejes
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