5 DISCUSIÓN

En el apartadode Resultadoshemosexpuestolos datosquese hanobtenido,sobrelos
científicosquetrabajanen Cienciasde la Vida,a partirde dos métodosde recogidade
datos. Ahoravamosa procedera la discusiónde estosresultados,
comparándolos
con los
obtenidospor otrosinvestigadores,
siempreteniendoen cuentaquenuestroobjetivoes
conocerel comportamiento
y necesidades
quetienenlos investigadores
en este campo
científicocomousuariosde información;
esto es, tratarde acercarnosa los hábitosque
manifiestana la horade planteary resolverestasnecesidades.
La identificación
de estos
aspectospermitiríadetectary describirlos modelosa quese ajustandichasnecesidades
de información,lo que ayudaríaa los especialistaso encargadosde los centrosde
informacióna mejoraro modificarsusservicios.
Para interpretarperfectamente
los datossobre las necesidadesde informaciónde los
científicos se puede tener en cuenta algo que ya indicaba PAISLEYen 1968, y
posteriormenteotrosautorescomoMICK et al. (1980),KRIKELAS(1983),o WILSON
(1981, 1999), que estos forman parte de un sistemaintegradoa su vez en otros
superiores,queinfluyende distintasformasen él. Estoes, el investigador
comoindividuo
se encuentraen un pequeñonichoo ecosistema
queno sóloinfluyeen muchosaspectos
de sutrabajo,sinoquesimultáneamente
estáinmersoen otrosqueinterfierenconél. Ello
puede condicionarla transferencia
de información,
y por tanto, tambiénpuedehacerlo
más o menosdirectamente
en su investigación.
En estetrabajo,paraconocerlosflujosde información
en losdistintossistemasen losque
se encuentraninmersosestoscientíficos,hemosutilizadodos métodosde recogidade
información,y a la horade analizare interpretarlos resultados
que se deducían,hemos
ido de lo generala lo particular,en el sentidode que en primerlugarhemosintentado
conocerel ambientede trabajoen el quese muevela poblaciónde nuestrointerés.Los
datos aportadospor el métododirectoproporcionan
una informaciónmás detalladade
esta población,y permitenaccedera un conocimientoque es imposibleconseguir
medianteel métodoindirectoutilizado,comopor ejemplo:determinarlas relacionesque
estos investigadores
mantienencon otrosmiembrosde su grupo de referencia,de su
equipo de trabajo,o de lasorganizaciones
profesionales.
Y ellotieneel interésde quenos
permite conocerla estructuray la dinámicade las colaboraciones
científicasde este
colectivo.A partirde ambosmétodoshemospodidoanalizarlos canalesde información
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que másdemandan;y en últimolugar,hemosestudiadola relaciónde los científicoscon
los centrosde información
queutilizan.
El áreade Cienciasde la Vida,comosu propionombreindica,estudiaunagrancantidad
de aspectosdistintosrelacionados
conla vida en general,no totalmenteindependientes,
ya que se trata de un campode investigacióndinámícamente
interactivo,por lo que
muestra unos límitesdifusosque en muchoscasosimpidenasegurarcategóricamente
cuándo una líneade investigación
perteneceo no a su ámbito,puesel ser vivo no se
estudia únicamentedesdeel puntode vistabiológico,sinodesdeotroscomoel químico,
físico e inclusodesdecamposqueprovienende combinaciones
entreaquellos,comoel
biofísico, bioquímico,fisicoquímico,etc. Esta disciplina,tiene pues, una complejidad
añadidaque provienedel propiotemade investigación.
En laspróximaslíneasnosvamosa referira lasprincipalescaracterísticas
de la población
estudiada. En determinadoscasos, los datos proceden de un sólo método,
fundamentalmente
losque se relacionancon la estructurade la poblaciónestudiada,sin
embargo, todos aquellos referidosa la representacióngeográficade la población
estudiada,centrosde trabajo,o necesidades
de información,
se basanen los obtenidosa
partir de ambasmetodologías.
Nuestra poblaciónse encuentrarepartidapor todo el país, si bien hay Comunidades
Autónomasqueposeenunamayorrepresentación
de investigadores
queotras.Encuanto
a solicitudesal CINDOC,Andalucíafue la Comunidadquesolicitóun mayornúmerode
documentos,seguidade Madrid,el PaísValencianoy Murcia.Entrelas cuatro,hay dos
comunidadesuniprovinciales
que ocupanel segundoy cuarto lugar con respectoal
volumen de informaciónsolicitada.En cuantoa la procedenciade las respuestasdel
cuestionario,la queremitiómásrespuestas
fue Madrid,seguidade Andalucíay Cataluña.
Tanto Madridcomo Cataluñason las principalescomunidadesen cuantoa potencial
investigador,peroAndalucíaestaconformada
por ochoprovincias,y todasellascuentan
con Facultadesrelacionadas
conestetipo de investigación,
así comouna grancantidad
de centrosde investigación,
algunosde ellospertenecientes
al CSIC,otroscompartidos
entre esta institucióny las universidades
(CentrosMixtos),etc., lo que en conjuntola
transforma,al menoscuantitativamente,
en un granfoco investigador.
A ciertadistancia
de aquellas,seencuentran
el PaísValencianoy CastillaLeón.
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En principio,la situaciónreflejadaporambosmétodosmuestraalgunosparecidos,pesea
que en cuantoa peticionesal CINDOCCataluñaocupael undécimolugar.La explicación
a este hecho,puedeestaren la grantradiciónbibliotecaria
que poseedichaComunidad,
lo quese traduceen quesuscentrosde investigación
poseanbibliotecasconmuybuenas
colecciones,comosucedeconla Universidad
de Barcelona,cuya bibliotecaposeeunos
fondos que le permitensatisfacerprácticamente
todaslas demandasde sus usuarios,sin
apenastenerquesolicitardocumentos
a un servicioexterno.Pruebade ello es queesta
biblioteca ha suministradoel 40% de los documentossolicitadosa nuestropaís por
bibliotecasextranjeras(LÓPEZMANZANEDO
et al. 1996).
En otros estudios realizadossobre demandasde documentosal CINDOC,se han
observadoresultadossimilaresa los nuestros,si bien teniendoen cuentaque nosotros
sólo estudiamoslasrelacionadas
con lasCienciasde la Vida.Así, VAZQUEZet al. (1994,
1998) describenlosanálisisrealizadossobreel totalde laspeticionesde documentos
que
se hicieronal CINDOCen los años 1992y 1995-1996respectivamente.
Estosautores
encuentran que en amboscasos, las comunidadesque solicitaronmás documentos,
fueron Madrid,Andalucíay la Comunidad
Valenciana,
Enel primerestudio,al igualqueen
nuestro caso,la Comunidadquesolicitómenosdocumentos
fue La Rioja.Frentea estos
datos, la distribuciónde peticiónde documentosobtenidapor nosotros,aunquees
básicamentesemejante,presentaparticularidades
reseñables.
Lo más notablees queel
primer lugaren cuantoa peticionesde documentosde Cienciasde la Vida, lo ocupa
Andalucía,seguidade Madridy Valencia.Probablemente,
lasdiferenciasencontradas
son
atribuibles,a que, mientrasen los trabajosde estos autoresse considerael total de
peticionesrealizadas,
en el nuestroúnicamente
se analizanlassolicitudesde documentos
de un campodisciplinarespecífico,Cienciasde la Vida. Ademásdichos estudiosse
refieren a las peticionesrealizadasen un año,mientrasel nuestrose ha realizadoen un
periodomásamplio.
Los resultadosde nuestrotrabajomantienenunaciertahomogeneidad
conlos aportados
por la Memoriade Actividadesdel Plannacionalde 1+ D de 1992(CICYT,1994),en la
que se indica“que existeunagran concentración
de gastoen un númeroreducidode
ComunidadesAutónomas,
fundamentalmente
Madridy, a ciertadistancia,Cataluña,País
Vasco y Andalucía,y ello respondeen granmedidaal efectotamaño:en definitiva,existe
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una primerarelaciónobvia entregastosen 1 + D y el tamañode la región”.Además,
debemos tener en cuentaque el caso de Madrid,tiene un carácterespecial,pues
concentra por distintasrazones,una gran parte de los OrganismosPúblicosde
Investigacióny de las sedessocialesde las grandesempresas,que sonlas que realizan
un porcentajesignificativodel gastoempresarialen l + D, tal y comoseñalaPESTAÑA
(1996).
Esto respondea una situaciónhistórica,pues es posibleencontrardatos sobre los
antecedentescientíficosde Madrid.VILLAPALOS
(1998),en la introducción
del libroGuía
del Madrid científico, consideraque “la prácticade la cienciase encuentraentre las
actividades que han venido siendo una constantehistórica.Antes de que hubiera
industrias o museos,siglos antes de que la democraciafuera el sistemapolítico
comúnmenteadmitido,ya habíacientíficos.Más aún,su nóminaes impresionante,
pues
Madridfue unode losescasoscentroseuropeosde acogidade la excelenciacientífica”.
Asimismo, los datos ofrecidospor SÁNCHEZNISTAL(1998) en su informe sobre
produccióncientíficade la Comunidadde Madriden el trienio 1994-1996,confirmanla
distribuciónde loscentrosde investigación
encontrados
por nosotros.En él aparecenlas
comunidadesde Madrid, Andalucíay Cataluña,como las principalesproductoras,
seguidascomoen nuestrosresultados,
del PaísValenciano
y CastillaLeón,y aunquelos
datos se refierenal total de la producción,no nieganvalidezal hechode que dichas
comunidadesseantambiénlasqueposeanel mayorpotencialen la parcelaespecífica
de
las Cienciasde la Vida.
Los sectoresinstitucionalesen que se encuadranlos centros de trabajo de estos
científicossonmuyvariados,tal y comose desprendede losdatosobtenidosa partirde
los impresosde peticionesde documentosal CINDOC,y de los aportadospor los
encuestados.Porambosmétodos,seobtienequela mayorrepresentación
corresponde
a
los centrosuniversitarios,
lo queno es de extrañarsi se tieneen cuentaque en conjunto
tienen un mayorpotencialinvestigadorque los otrostipos de centrosde investigación
científica,talescomoInstitutosdel CSICu hospitales.Unasituaciónsimilarse reflejaen
estudiosde demandade información
tantoén cienciasexperimentales
y tecnología,como
en cienciassociales,como se deducede los trabajosllevadosa cabo por PÉREZ
ÁLVAREZ-OSSORIO
et al. (1987);VÁZQUEZet al. (1998)yROMERO-IRUELA
(1989)
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sobre la demandade documentosrealizadaal Institutode Cienciay Tecnologíay al
Institutode CienciasSocialesrespectivamente.
Desde el puntode vistade la distribución
cuantitativa
de laspeticionesde información,
se
deduce la existenciade unagrandispersiónen cuantoal númerode centrosquesolicitan
documentos,al encontrarnoscon unos pocos que requierenuna gran cantidadde
información,frentea unaelevadacantidadde ellosconun relativamente
pequeñonúmero
de solicitudes.
En los resultadosexpusimosla existenciade algunoscentrosque realizabanun número
sorprendentemente
elevadode solicitudesde documentos
con relacióna su dimensión
investigadora,comoeran los casosde las Universidades
de Córdobay de Murcia.Ello
podría ser atribuidoa diferentescausasno excluyentesentresí. En primerlugar,puede
ocurrir queesas elevadaspeticionescorrespondan
a centrosen los quese llevaa cabo
una gran actividadinvestigadora,
que por si mismapodríaexplicardichademanda.La
segunda,quepuedeser másrealistaquela anterior,quelasbibliotecasde dichoscentros
no poseanunascoleccionesadecuadasa las líneasde investigaciónde los científicos
que allí trabajan,lo queles obligaa suplirestadeficienciaa travésde las peticionesque
realizanal CINDOC,mientrasquelos centrosquesi las posean,sóloen rarasocasiones
habrán de recurrira un serviciode suministrode documentos.
Estojustificaríael hecho
del escasousoque hacenlos hospitales
de esteservicio,pues las solicitudesprovienen
de 31 centrosrepartidosporcasitodala geografíaespañola,y muy pocasde losgrandes
hospitales, pese a que en casi todos ellos se lleva a cabo una intensaactividad
investigadora.
Podría haberinclusounaterceracausaquehabríaque sometera posterioresanálisisa
través de los responsablesde las bibliotecas,basadaen motivacionesúnicamente
económicas,con objetode conocersi paraesas bibliotecases más rentablesolicitara
centros externosla informaciónque los investigadores
necesitan,que estarsuscritaa
dichas revistas.Estasituaciónno seríanueva,puesya en 1984WARNERdio a conocer
un estudioen el quese indicabaquealgunasbibliotecashabíanconfiadoen el préstamo
interbibliotecario,
en lugarde continuarmanteniendo
suscripciones
a títulosde escaso
interés.
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En el otro extremo,la escasapeticiónde documentos
realizadapor algunasinstituciones,
puede debersea quesetratede centrosconun escasopesoespecíficoen estecampo,o
a que sus bibliotecasposeanuna mayor cantidadde documentosadecuadosa la
investigaciónquerealizansuscientíficos.
Con referenciaa los centrosde trabajode losencuestados,
es de interéscentrarnosen el
departamentoen queestosinvestigadores
desarrollansu labor.Pesea la dificultadque
encontramos a la hora de homologarlas distintas denominaciones,conseguimos
agruparlas, reduciendoconsiderablemente
las mismas,sin olvidar que los científicos
puedenpertenecera un departamento
determinado,
y sinembargollevara cabolíneasde
trabajo queno seadecúentotalmenteal nombrede aquel.
En el apartado4.2.1.1.3de resultados
se indicabaque losdepartamentos
queocupaban
los primeros lugares en las respuestasa la encuesta,eran los de Genéticay
Microbiología,seguidosde losde BiologíaVegetaly BiologíaAnimal.Si estosdatoslos
comparamoscon los descriptoresde las líneasde investigaciónque mantienenlos
encuestados,indicadasen el apartado4.2.1.2.1,encontramosdiscrepanciasque se
manifiestanen los mayoresporcentajesde los códigosincluidosen BiologíaAnimaly
Vegetal.Estasituaciónlo queestá señalandoes la presenciade departamentos
conuna
gran multidisciplinariedad.
Así, por ejemplo, los departamentosde Genéticason
paradigmáticosen este aspecto,ya que puedenalbergarinvestigadores
quetrabajanno
sólo en diferentesmateriales,como microorganismos,
plantas,o animales,sino con
diferentes disciplinas, como pueden ser Genética, Bioquímica, Microbiología,
Citogenética,etc.quese manifiestan
en muydistintaslíneasde investigación.
Otro factor que puede actuar concomitantemente
es la existenciade relacionesde
colaboracióncon investigadores
de otrosdepartamentos,
estoes, la interdisciplinariedad
en proyectosque puedenencuadrarse
en diferentesáreastemáticas,comopuedenser
aquellosrelacionados
conlasdistintasformasde contaminación
atmosféricay susefectos
sobre distintosorganismos,
puesen este tipode trabajos,ademásde los departamentos
de Ecologíapuedenestar involucradosotroscomo BiologíaVegetal,BiologíaAnimal,
Enfermedades
Respiratorias,
Alergia,Inmunología,
etc.
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Ambas características,multidisciplinariedad
e interdisciplinariedad
indicadas antes,
también se manifiestanen la titulaciónacadémicade los investigadores
encuestados.
El
42,7% de ellosson Doctoresy Licenciados
en Biología,mientrasel restocorresponde
a
muy distintasdisciplinascientíficas,queincluyendesdela Medicinaa la Geografía.Estos
datos son similaresa los encontrados
por TAYLOR(1991)al estudiarlos procesosde
informacióny la situaciónde trabajode un grupode científicosinterdisciplinares,
De ello,
se deduceque en este ámbito científico,puede encontrarseuna gran variedadde
científicos,que por diferentescausas,realizantrabajosde investigaciónen temáticas
relativamentealejadasa prioride suformaciónacadémica.
Una vez examinadoel ambienteen que estos investigadorestrabajan, debemos
centrarnos en su investigación,su comportamiento
como parte de un grupo, y las
relacionesque mantienencon otroscientíficos,que puedenpertenecera su ámbitoo
centro de trabajo,o a otrasinstituciones.
De los datosde la encuestase deduceque las líneasde investigaciónen que estos
investigadoresestán inmersos,puedenclasificarseen 21 grandestemas,si bien hay
algunosque predominan
sobreel resto,puesse observaquehaycincolíneasprincipales
que correspondena BiologíaAnimal, BiologíaVegetal, Genética,Microbiologíay
Neu rociencia.
Las cuatro primerasdisciplinasmantienenuna clara correspondencia
con los datos
encontrados sobre los departamentos
en que trabajabanestos investigadores;sin
embargo, con respectoa la última, sólo aparecíanmencionadosexplícitamente
tres
departamentosde la especialidad
de Neurociencia.
Estasituaciónreflejanuevamente
la
multidisciplinariedad
e interrelaciónexistente,y que se manifiestaen que este tipo de
investigaciónpuede llevarsea cabo en muy distintosdepartamentos,
como Biología
Celular, CienciasMorfológicas,BiologíaCelular y Patología,etc., como en realidad
sucede,y porelloencontramos
esadiscrepancia
entredichosdatos.
El análisisde las características
de los usuariosse puedehacerestudiándolas
de forma
individualizada,o en conjunto,estoes,tratandode vercomose relacionanunasvariables
con otras.Las características
individuales
se han indicadoen el capítulode Resultados,
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por lo queahoraes más interesante
tratarde relacionarlas
y ver comocadaunade ellas
influyeen lasotras,o comoun conjuntode ellasse asociaentresí.
Un aspectoimportantedel estudiorealizadosobre estosinvestigadores,
es analizarsu
trabajo dentrode un grupode investigación.
Paraello,se puedeconsiderarcomovariable
fija la posiciónque ocupanen el equipo,y analizarlas relacionesque observamos
conel
resto de variablesy sus categorías.Dado que cuandose solicita un proyectode
investigaciónsiempreapareceun investigador
comoresponsable
del mismo,y un número
variable de científicosque participanen él, decidimosadoptar las denominaciones
principal y plantilla, parareferirnosa ambostipos de posicionesen el equipoo grupode

trabajo.
Cuandoen el estudioestadísticodel apartado4.2.2.2se analizaronlos datosen relación
con la posiciónque ocupanlos investigadores,
encontramos
asociaciónsignificativacon
variables tales como: el acceso a financiaciónpara los proyectos;la asistenciaa
congresos;la colaboración
conotrosgrupos;y la procedencia
de los colegascon losque
colaboran.
Por otro lado, en el apartado4.2.3.1 se realizó un análisis de correspondencias,
encontrandounaasociaciónmuyestrechaentredos de lastres categoríasde la variable
posición,y los distintosaspectosdel restode lasvariablesestudiadas,en el sentidode
que en casi todosloscasos,las categoríasque podríamosdenominar“positivas”de las
variables contrastadas,
mostrabanunaclaracorrespondencia
con la categoría“principal”
de la variableposiciónen el equipo.Además,al analizarla formaen quehanrealizadolas
estancias de trabajoen otros países,se observaque los investigadoresprincipales
utilizan tres vecesmás que los de plantillala posibilidadde salir medianteuna Acción
integrada,por convenio,comoProfesorinvitado,por una invitaciónpersonal,etc. Por el
contrariola posiciónde investigador
de “plantilla”se asociabacon las categoríasque se
referían a no haberrealizadoinvestigación
en el extranjero,no asistira congresos,o
carecerde contactosinformalesde carácterinternacional
(Figura20). Todoello se podría
resumir indicandoqueaquellosinvestigadores
que denominamos
“principales”pordirigir
grupos,ser responsables
de proyectosde investigación
etc.,tienenunamayorposibilidad
de conseguirfinanciaciónpara sus proyectosde investigación,asisten con mayor
frecuencia a congresoscientíficos,investiganmás frecuentemente
en el extranjeroy
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mantienenuna mayorcolaboracióncon otrosgruposde investigaciónAdemás,estos
mantienen un mayor número de contactos con investigadoresextranjeros, o
simultáneamentecon investigadores
españolesy extranjeros,que los de “plantilla”,que
los mantienencasiexclusivamente
coninvestigadores
españoles.
En cuantoal hechode que la categoríaque englobabaa los becarios,contratados,
asociados, etc., estuvieratotalmentealejada de las otras dos, y no mantuviera
correspondencia
con ningunade las características
con las que se contrastaba,podría
considerarselógico si tenemosen cuentaque fundamentalmente
estabaformadapor
personalen formación,probablemente
bajola direcciónde un investigador
principalquele
dirige.
Estos resultadosson totalmentecoherentescon el hecho de que, en general,el
investigador principal es aquel que tiene mejor curricu/umy mayor experiencia
investigadora,por lo que suele ser el más productivo,más reconocidoy el mejor
relacionadodel grupo.Ellofacilitasu accesotantoa lasfuentesde financiación
comoa la
colaboracióncon gruposde prestigio.Situaciónsimilar exponeLUUKKONEN(1992)
sobre la influenciaquetieneen distintosaspectos,la posiciónqueocupaun investigador
en el equipode trabajo.Ensu artículoconsideradoscategorías
de investigadores,
unade
ellas, “sen/or”,que sería equiparablea la que en nuestrotrabajohemosdenominado
“principal”,agrupaaquellosque ostentanuna mayorresponsabilidad,
mejor curriculum,
etc. y otraquedenomina“junio”,el restode loscientíficosestudiados.Entodosloscasos
analizados,la posición“senior”no sólo eramás productiva,
sino que ademásconseguía
fuentes adicionales
parala investigación,
talescomoayudaseconómicas
parainvestigary
para contratarpersonal,másoportunidades
parapublicarconotrosautores,etc.
En cualquiercaso no se debe descartarque tanto los datos encontradosen nuestro
estudio, comolos aportadospor LUUKKONEN,
puedenestar en parteinfluidospor la
existenciadel llamado“EfectoMateo”,términoquefueacuñadoporMERTON(1968)para
referirseal hechode que,en general,el éxitosuelegenerarmáséxito,lo queen el ámbito
académicose manifestaría
al reconocerde formadesproporcionada
el trabajode unos
investigadoresde prestigio,en detrimentodel que hanllevadoa cabosus colegas.Este
reconocimientopuedemanifestarse
de distintasformas,así, porejemplo,con unamayor
dotación económicapara sus proyectos,concesiónde mayornúmerode becarios,un
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número mayor de citas a sus trabajos, invitacionesa ponencias,propuestasde
colaboraciones
en otrosproyectos,
estanciasen otrospaíses,etc.
Otro aspectopositivoa destacarde los datos obtenidossobre los científicos,es la
existenciade unaelevadatasa de colaboración.
Así, por un lado,observamos
quede los
267 (70,1%)investigadores
principales,
sólosiete dicenno trabajaren equipo,de lo que
se deduceque realmentehanindicadoque son investigadores
principalesporqueestán
trabajandosolos.Losotros260(68,24%)pertenecen
a equiposformadospor un número
de investigadores
muy variable,que va de 2 a 42, y en 113 casos,los integrantesde
estos gruposno pertenecena sus centrosde trabajo.Los 106(27,8%)investigadores
de
plantilla trabajanintegradosen equipos,si bien formadospor un menornúmerode
investigadores,entre2 y 15 científicos.En 35 casossus colaboradores
no pertenecena
los centrosen quetrabajanlosencuestados.
La colaboracióncientíficase estima generalmentede forma indirectaa través de
indicadoresbibliométricos
tales comola coautoría,lasdireccionesde losfirmantesde los
trabajos publicados,
etc., sinembargo,en nuestrocaso losindicadoresutilizadosse han
basadoen lasrespuestas
a la encuesta,dondede formaexplícitase lespreguntaba
porla
existencia de colaboracióncon grupos de trabajo tanto intrainstitucionales
como
interinstitucionales.
El 97,85%de losencuestados
quehan indicadosu posición,trabajan
en equipo,y de estos,el 37,9%indicóque su grupoestabaformadopor investigadores
que trabajabanen instituciones
ajenasa su propiocentrode trabajo.Estees el porcentaje
de la colaboración
interinstitucional
de losgrupos,mientrasquela intrainstitucional
es del
62,1%. Todo esto ponede manifiestoque nuestrosinvestigadores
mantienendistintos
niveles de colaboración,que puedeser nacional,internacionalo incluso mixta,pues
muchos encuestadoshan señaladoque además de mantenercolaboracióncon
investigadoresde paísesextranjeros,
tambiénlo hacencongruposespañoles.
La existenciade colaboracióncientífica,es un aspectode gran interés,al haberse
comprobadoque su crecimientoes una característicainherentea la evoluciónde la
ciencia, quepuedemejorarla calidadde losresultadosy disminuirlosvacíostecnológicos
y científicos(KYVIC,1991; FERNÁNDEZet al., 1992; LUUKKONENet al., 1993;
BORDÓNSet al., 1996;MELIN,1996).Elloestá motivadoporcausastan distintascomo
las restricciones
presupuestarias,
la mayorsofisticación
de losequiposconquese trabaja
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así como de las nuevastécnicasque deben emplearseen campos de complejidad
creciente comoel queestamosestudiando.En generalesto requierela cooperaciónde
diferentes especialistascon distinta formaciónacadémicay procedentesde áreas
científicasdiversas,conobjetode intercambiar
información,
técnicasy herramientas
para
conseguirresolverlos problemasquese planteanen lostrabajosde investigación.
En el
caso de la colaboración
internacional,
LECLERCy GAGNÉ(1994)hanargumentado
que
la razónporla cualha aumentado,
es la de incrementar
el accesoa mercadoso áreasde
interésy a fuentesde financiación
extranjeras.
En la ciencia,el equipode trabajojuegaun papelmuyimportante,al ser unade las más
importantesfuentesde intercambiode informaciónparalos científicos.La capacidadde
trabajar en grupofacilitay amplialosflujosde información
entrelos investigadores,
pues
como se indicaen el trabajode HAANet al., (1994),la comunicación
conotroscientíficos
es estimulante
si hayun intercambio
de información
valiosa,y además,loscientíficosque
colaboran, generalmenteestimulanla investigacióny se pueden alcanzar mejores
resultadosa causade la sinergiaproducidapor la colaboración.
Sin embargoen dicho
trabajo tambiénse indicaqueesteefectono se consiguecon cualquiergrupode trabajo,
debiendoexistirun equilibrioentresusmiembrosparaconseguirlo.
Por tanto,el interésde la colaboración
radicaen quelos investigadores
quetrabajanen
grupo puedenconseguir,si formanun equipoequilibrado,no sólo publicarun mayor
número de trabajos,sinoinclusoqueestosseande máscalidad.Estomismolo plantean
diversos autores:GORDON(1980),que asociael mayor índicede coautoríacon un
mayor impactoy calidadde laspublicaciones,
así comocon una mayorproductividad
de
los autores;LAWANI(1986)querelacionael númerode autoresquefirmanun trabajocon
su calidad; KYVIC y LARSEN(1994) que observan claras relacionesentre la
productividadde los científicosy diversosfactores,como son: los contactosque
mantienencon investigadores
extranjeros;la asistenciay presentaciónde trabajosen
conferencias,y con la estanciade estos investigadores
en paísesextranjeros.MELIN
(1996) encuentraque los departamentos
más productivosson los que muestranuna
mayor colaboración.En nuestropaís BORDÓNSet al. (1996),observanuna mayor
productividady visibilidadde los científicosespañolescuandotrabajanen colaboración,
y
GÓMEZ et al. (1999) al estudiarlas redes de colaboracióncientíficainternacional,
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encuentranque a medidaque aumentanlos paísesque colaboran,aumentala tasa de
crecimientode su producción
científica,de formaquepuedellegara doblarse.
La capacidadde colaborarconotrosinvestigadores,
queparecesercaracterística
de este
tipo de científicos,tal y comohemosobservadoen nuestrosresultados,les diferenciade
los investigadores
de otroscampos,comolosque pertenecen
a lasCienciasSocialesy a
las Humanidades,
áreasen lasquegeneralmente
se observaunaclarapreferenciaporel
trabajo en solitario(STIEG,1981;KYVIC,1991;CULLARS,1992;GÓMEZet aL, 1995;
REYNOLDS,1995;PRPIC,1996;ALICARTEet al., 1998).HEMLIN(1993)cree que el
superior interéshacia la colaboración
que, en general,tienen los profesionalesde las
ciencias duras frente a los científicosde las denominadascienciasblandas,podría
debersea que lasactividades
queen aquellasse llevana cabo,requierenmáscontactos
externosquelassegundas.Paraesteautorlascienciasblandassonpre-paradigmáticas
y
por ello no totalmenteestablecidas.
Anteesta situación,los científicosque pertenecena
las cienciasblandaslo primeroque tendríanque haceres alcanzaracuerdossobrelos
distintos aspectosde dichasáreasen su propiopaís,paraque posteriormente
puedan
mantenercontactosinternacionales.
Por otro lado,hemosencontrado
que el 75,6%(298)de los investigadores
encuestados,
ha realizadotrabajosde investigación
en unoo variospaísesextranjeros,lo quea suvez
presuponeunagrancapacidadde contactary relacionarse,
quese traduceen unamayor
facilidad para establecercolaboracionesde trabajo. Esto se aprecia claramentesi
consideramosel hechode quedel 92%de los encuestados
que han realizadoestancias
de trabajoen el extranjero,mantienecolaboraciones
coninvestigadores
de otrospaíses,y
además,tal y comopuedecomprobarse
en la figura25, el análisisde correspondencia
señala unafuerteasociaciónentrelospaísesdondese ha trabajadoy los paísescon los
que se colabora.Todoello,indicaríaunatendenciahaciala universalidad
de la ciencia,
similar a la encontrada
en distintostrabajosbábliométricos
sobrecolaboración,
(BRAUNet
al., 1992;MELIN,1996;SCHØTT,1997;MELINy PERSSON,
1998).
Con respectoa lasrelacionescientíficasbilaterales,haydistintasteoríasquese basanen
distintostrabajos.Segúnel mapamultidimensional
de colaboración
internacional
obtenido
por LUUKKONENet al. (1993), se observa una estructuraasimétrica,típica de
“centro/periferia”
basadaen la autoridadcientíficade EstadosUnidos.En sus resultados,
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Estados Unidos,Canadáy los paísesdel Oestede Europase localizanen el centro,
estableciendoque los paísessituadosen la periferialo estándebidoa una mezcla,de
causas entrelas quedestacanlas culturales,políticas,geográficas,idiomáticas,etc.Sin
embargo,paraLECLERCy GAGNÉ(1994),hay un nuevoordenen cuantoa que dichas
relacionesno se basanen dichaasimetríaclásica,ya que EstadosUnidosparecehaber
cedido el paso a otros centrosde gravedady coherenciaque se organizana escala
continental,basadosen afinidades,y que son Norteamérica,Europa y Asia. Esta
controversiasobrela evoluciónde la colaboración
la encontramos
en distintostrabajos.
Así, en 1992 MÉNDEZy GÓMEZobservabanque en el campo de Farmaciay
Farmacología,la mayorcolaboración
se manteníacon EstadosUnidos,seguidade la
llevada a caboconFrancia,Italiay el ReinoUnido.MELIN(1996),encuentraqueel 53%
de la colaboracióninternacional
de los investigadores
de la Universidadde Umeáse
mantienecon paíseseuropeos,y el 28% con EstadosUnidos,si bien concentradaen
unas pocas Universidades.REY et al. (1998) encuentranque los investigadores
españolesen Agronomíamantienenla mayor colaboracióninternacionalcon Francia,
seguidade EstadosUnidosy el ReinoUnido.Probablemente
aún es prontoparaadoptar
una u otra teoría, en la que puedenestar influyendomuchascausascomo el área
científicaestudiada,el tipo de investigación,
básicao aplicada,que se analice,etc. Sin
embargo,nuestrosdatosparecenapoyarla teoríade la continentalización
de la ciencia
expuestapor LECLERCy GAGNÉ(1994),puestoque indicanque los investigadores
en
Cienciasde la Vida mantienenla mayorcolaboración
conFranciay el ReinoUnido,y a
continuaciónconEstadosUnidos.
Dejandoapartela colaboración
coninstituciones
españolas,
y centrándonos
en los países
de la Unión Europeacon los que estos investigadores
mantienencolaboración,se
observaquela mayorcooperación
se realizaconFrancia,ReinoUnido,Alemaniae Italia.
Los tresprimeroslideranla cooperación
internacional
continental,
y ello asegurala buena
integraciónde la investigación
realizadaporestoscientíficosen la cienciaeuropea(Tabla
25). Estosdatosofrecenunasituaciónsimilara la presentada
en la Memoriade la CICYT
(1992) sobrecooperación
científicareferidaa la totalidadde la cienciaespañola.Según
dicha Memoria,podríanexistirdosejesde vinculaciónde la cienciaespañolacon Europa.
Uno de ellosabarcaríalos paísescentroeuropeos,
Francia,Alemania,Bélgicay Holanda;
y, el otro, estaría integradopor el Reino Unido y Dinamarca,que se prolongaría
probablemente
en lospaísesescandinavos.
Nuestrosdatosmuestranque la colaboración
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de los científicosde Cienciade la Vidacongruposde trabajoeuropeos,se canalizanen
primer lugar a través del primerode los ejes señaladospor la memoriade la CICYT
(1992), puestoque entre los paísesque lo integranenglobanel 48% del total de
colaboracióncon gruposde trabajoeuropeos.Por otro lado, están en la línea de los
encontrados por LUUKKONENet al. (1993), si bien en sus representaciones,
la
colaboraciónespañolamásfuerteeracon Franciae Italia.
En cuantoa la organización
de la cienciaporcontinentesantesindicada,nuestrosdatos
parecen apoyarlo,puesel 59%de la colaboración
internacional,
se realizacon paísesde
la UniónEuropea,valorqueademáses muysimilaral aportadopor LECLERCy GAGNÉ
(1994) sobrela cooperación
españolaintracomunitaria
y extracomunitaria
en 1990,pues
en dichotrabajolos porcentajes
erande 56,4%y 43,6%respectivamente,
si bienéste se
ha realizadoutilizandoindicadoresbibliométricos.Probablemente,
el hecho de que
actualmentela cooperación
sea mayorentrelos paísescomunitarios,
se deba no sóloa
motivosde proximidad
geográfica,
sinoa la obtenciónde ayudaseconómicas.
A partirde
los años 90, la Unión Europeaha mostradoun gran interés en asegurarsu propio
desarrollo científicoy tecnológico,por lo que ha aumentadolos recursosdedicadosa
investigación(LECLERCy GAGNÉ,1994).Anteesta situación,a los integrantesde la
Unión Europeales resultamásfácil,por estarfinanciado,enviara sus investigadores
a
países de su entornoque obtenerrecursospara enviarlosa trabajaren países no
Comunitarios.
La existenciade unatendenciaa la universalidad
de la cienciaes un hechorelevanteal
poner de manifiestoque su desarrolloestá íntimamente
ligadoa la cooperaciónentre
científicosde distintospaíses,y queéstase ha convertido
en unaprácticahabitualde los
investigadores.De los datos de nuestrotrabajo se desprendeque la colaboración
científicaque mantienenloscientíficoscongruposde investigación
de otros países,está
afectada o moduladapor doscondicionantes.
Por un lado,la existenciade una estancia
previade investigación
en el paísen cuestión,y porotro,la proximidadgeográfica.
Como se encontró en el análisis multivariableexiste una estrecha asociacióno
correspondencia
entrelospaísesen quese habíanrealizadolasestanciasy aquelloscon
los que se manteníanproyectosde colaboración(figura21), pues las categoríasde
ambas variablesse situabanmuypróximasunasde otras.Estonos permiteafirmarque,
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cuando un investigadorha trabajadoen un país determinado,es más fácil que
posteriormenteestablezcarelaciones
científicasconmiembros
de esepaís.
Por otro lado, tambiénhemosdetectadoque la separacióngeográficaafecta de una
manera notablea la colaboración,
al observarun aumentosignificativode los valores
encontradospara dicho indicadorcon paísesde nuestroentorno,mientrasque dicha
situaciónse invierteparalos másalejadosgeográficamente.
Entreestosúltimos,el caso
más destacable
es el de EstadosUnidosquerecibeun 23%de estanciasfrentea sóloun
11% de colaboración.
En este sentido,estosdatosestaríanen la línea del trabajode
KATZ (1994), que encontróque la colaboración
disminuíasegúnaumentabala distancia

entre lasuniversidades
en lasqueestudióestefenómeno.Deellosse podríadeducirque
cuanto máscercanosgeográficamente
estánloscentrosmásfácilesestablecervínculos.
Así pues, podemosconcluir este apartado afirmandoque se ha observadouna
internacionalización
de la investigación
españolaen el áreade las Cienciasde la Vida,y
ello podríaserun indicadorde quelosinvestigadores,
y su campode investigación,
están
integradosen el mundocientíficointernacional.
Muy relacionadocon la colaboración
está el aspectode la financiaciónde los proyectos
de investigación.Cuando estudiamosesta característica,observamosque había
diferenciasentrelos códigosUNESCOde las líneasde trabajoy los correspondientes
a
los títulosde los proyectosfinanciados,auncuandolas líneasde trabajomás numerosas
seguíanapareciendo
en un grannúmerode proyectosfinanciados.
Por otro lado,también
se detectóla existenciade otrosqueno se encuadraban
en el código24,queidentificalas
Cienciasde la Vida,por lo queen esteaspectoencontramos
unagranvariabilidaden la
investigación.
Esta situaciónpuedeatribuirsea diferentesfactores,en los que influyentantola propia
estructurade la instituciónen quese desarrollala actividadinvestigadora
comola propia
entidad financiadora.También,la disparidadapreciadaen ciertoscasosentreel perfil
investigadorde los encuestadosy los temas de investigaciónpor los que reciben
financiación,puede ser reflejo de la colaboracióncon otros grupos afines, pero no
idénticos,debidoa la propiainterdisciplinariedad
quepresentaCienciasde la Vida,y que
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se manifiestaen la relaciónexistentecon otras áreastemáticascomo por ejemplola
Oceanografía(código25)o la Agronomía
(código31).
Los condicionantesderivadosde la estructurade la organizaciónque asigna la
financiación también pueden condicionarque las memoriasde solicitudtraten de
adecuarseno sóloa lascaracterísticas
de losinvestigadores
quevana trabajaren él, sino
a los de una determinadaáreaprioritariao inclusoa ajustarsea un perfil concretoque
determinequeseaevaluadaporunacomisiónquea prioriseconsideramásfavorable.
En cualquiercaso,el hechode que un grupoo un investigadordispongade los medios
económicos para realizar su investigación,condicionano sólo su mayor o menor
productividady la calidadde investigaciónrealizada,sino inclusosu mantenimiento
y
crecimiento,pues la distribuciónde los recursosafectaal desarrollode los gruposde
investigación,comose ponede manifiestoen el trabajode HAANet al.(1994).
En distintasocasiones
se ha estudiadola posiblerelaciónentreel aporteeconómicoque
recibe un investigador
o su grupo,y los resultados
obtenidos.Así, pesea que HARTERy
HOOTER(1990,1992)cuandoestudianlas citasrecibidaspor el Journalof the American
Society for InformationScienceen distintosperíodos,no encuentrantal asociación,son
muchaslasevidenciasquemuestrandesdeantiguola existenciade dicharelación.Ya en
1976, FRAME y NARIN estudian la relación entre los fondos recibidospara la
investigación en Biomedicinay la productividadde la Universidaden cuanto a
publicaciones.Más recientemente,
en el trabajo citado de HAAN et al. (1994), se
considera que las ventajascompetitivasque presentanalgunosgruposde trabajose
basan en la informaciónque poseensobrefuentesde financiacióndisponibles.BANG
SENT y WILLET (1995) en un estudio sobre publicacionesy citas recibidaspor
investigadores en Biblioteconomía,encuentran una correlación muy fuerte y
estadísticamente
significativa,
entrelos fondosconseguidospara la investigación
y las
citas querecibenlaspublicaciones
queoriginan.
Los datosindicaronquedel totalde investigadores
quecontabanconfinanciación
150de
los encuestados(45%)sólo recibíanapoyode una fuentede financiaciónexterna,165
(49%) recibían doble financiaciónpara sus proyectos, 13 (3,9%) recibían tres
subvenciones,y 7 científicos(2,1%)conseguíanapoyo económicode cuatrofuentes
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diferentes.LEWISON
y DAWSON(1998)describenel efectoquetieneel hechode queun
equipo recibafinanciación
de unao másentidades,sobreel impactode su investigación
en el campode la Gastroenterología.
Estosautoressostienenla hipótesisde que la
investigaciónrealizadapor los gruposde investigación
querecibenapoyoeconómicode
más de unaentidad,puedeposeerunamayorcalidadquela llevadaa caboporaquellos
que no recibenningunaayuda,o sólolo percibende unaorganización.
Ellolo argumentan
suponiendoquetienequetenermás calidadaquellainvestigación
que ha sidoevaluada
en un mayornúmerode ocasiones,esdecir,cadavezquesesolicitaapoyoeconómico.
Más del 96%de losproyectosde nuestrosencuestados,
recibefinanciación
de entidades
públicas.El apoyopúblicoa la actividadinvestigadora,
tienesu justificaciónen el hecho
de que las sociedadesavanzadasse distinguenpor su preocupación
por la cienciay la
tecnología.Su transmisióny conocimiento
constituyeunaparteesencialde la educación
y, por tanto, de la calidadde vida de sus ciudadanos.Para cualquierpaís, la única
garantía de que la contribuciónde la cienciay de la tecnologíaa la competitividad
tecnológicay al bienestarsocialsea eficaz,es la de disponerde una base científica
consolidada,independientemente
de su objetivocientífico.De ahí la actuaciónque los
distintos PlanesNacionalesde 1 + D han venidorealizandodesdesu implantación,
a
través del ProgramaSectorialde Promoción
Generaldel Conocimiento
(CICYT,1994).
Por otraparte,el porcentaje
encontrado
en nuestrosresultados
sobrefinanciación
pública,
podría ser un indicadordel tipo de investigación
que realizandichosinvestigadores,
muy
centradaen la investigación
básica.Hayademásque considerarque, en nuestropaísy
excepto honrosasexcepciones,
no hay una gran tradiciónde patrociniopor partede
entidadesprivadasa una investigaciónque, en general,es muy costosa,y no suele
acometerseporempresasprivadas.Así, mientrasen estetrabajo,se ha observadoque
sólo el 3,7%de los proyectosestánfinanciadosporestetipo de entidades,STEINBERG
(1993) encuentraque el 45% de los artículos publicadosen bases de datos
especializadas,sobre trabajosrealizadossobre radiaciónen biomedicinaen distintos
países, eranfinanciadospor fundaciones
privadas.Unasituacióncomola existenteen
nuestro país, obligaa que sean las organizaciones
públicasquienesdebandotar de
medios a los gruposque llevana caboproyectoscuyalaborinvestigadora
está centrada
en la ciencia básica,a pesar de que algunosde ellos puedanobtener resultados
potencialmente
transferibles
a la industria.
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Otro aspectoque es interesantereseñares el referidoa la antigüedadde las líneasde
trabajo que mantienenlos investigadores
de las distintascategorías,ya que no se
observangrandesdiferenciasentreellos,y en casitodoslos casoses muy elevada.En
general se trata de investigaciones
altamenteconsolidadas,pues se encontróuna
antigüedadmediade 9 años. Pesea que algunosautoreshan indicadoque muchos
científicoscambiande áreade investigación
en un tiemporelativamente
corto(CRANE,
1971; GARVEYet al., 1974),los datosencontrados
en nuestrotrabajo,permitenpensar
que los encuestados
son científicosmuyespecializados
y conocedoresde su tema;que
trabajan en temasqueaun estánen crecimientoo expansión,lo que explicaríatanto la
antigüedad como el alto númerode integrantesde los equipos.Además al estar
integrados en grupos de trabajo financiados,pueden gozar de una continuidad
investigadora,quelesconfiereunamayorhomogeneidad,
lo cuala suvez generaríaunos
efectos sinérgicosque, segúnindicanHAANet al. (1994),estimularíanla colaboración
investigadora.
Un nivel de asociaciónsuperioral grupo de trabajo es el de las Organizaciones
Profesionales,o SociedadesCientíficas,en las que se agrupanaquellosinvestigadores
que tienen una especialización
similar,realizantareasparecidas,etc. El interésde los
científicos por pertenecera estas organizaciones,
puedeobedecera muy diferentes
causas, entreellas poderidentificarsecomomiembrosde un grupo similar,y en otros
casos tratarde introducirse
en lo quepudiéramos
llamarla élitede un áreacientífica.
En principio,lasorganizaciones
puedentenerinfluenciaen los miembrosquepertenecen
a ellas,y sus accionesmanifestarse
de muchasformas,ya quesuelenrealizarunaserie
de actividadesde gran interésparalos investigadores.
Puedenproporcionar
las ayudas
para investigación,organizarreunionesde trabajo, conferenciasy congresos,editar
distinto tipo de publicaciones,
etc. Un ejemplode las actividadesque hemosindicado,
aparecíaen el informerealizadopor la ROYALSOCIETYde Londresen 1981,que se
hacía ecode distintosestudiosllevadosa caboen añosanteriores,y constataba
quecasi
el 65% de las revistasde CienciasNaturalespublicadasen el Reino Unido,eran
producidasporsociedades
profesionales.
Portanto,comose ha demostrado
en un gran
número de trabajossobre hábitosy necesidadesde información,las organizaciones
profesionalesy las sociedadescientíficasafectanal uso de la informaciónde sus
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afiliados,a travésde canalestantoformalescomoinformales,
por lo quetienenunagran
importanciaparalos investigadores.
MENZEL,en la revisiónde 1966sobrelos estudios
realizadosparaconocerlas necesidades
de científicose ingenieros,
se referíaa alguno
de losmuchosrealizadosporla AmericanPsychoiogical
Associationentresus miembros,
una de las asociaciones
másactivasy deseosasde conocerloscanalesde información
de susasociados.TambiénPAISLEY(1968)mencionaba
algunosde los estudiosde uso
y de necesidades
de información
llevadosa cabo porotrosinvestigadores,
paraanalizar
el intercambiode informaciónentre los miembrosde asociacionesdurante distintos
congresos.Ya en la actualidad,
FISHER(1997)haceun estudiosobrelasáreasde mayor
valor en lasasociaciones
profesionales
deláreade la Información
y Documentación,
en el
que señalasu importancia
en el desarrolloprofesional
de sus miembros,organización
de
congresos,etc.
Por otro lado, hay que señalarque el grado de asociacionismo
mostradopor los
investigadoresencuestados
era muyalto,ya queel 80%de las respuestasmanifestaban
la pertenenciaa una o más asociacionesprofesionales,
sin que entre las distintas
categoríasde la variableposiciónen el equipo,se observaran
diferenciassignificativas
en
cuanto a la pertenencia
o no a estetipode organizaciones.
Sin embargo,hayquereferirsea un hechoque llamala atenciónsobreeste aspecto.En
los estudiosque hemos realizadosobre líneas de investigacióno temáticade los
proyectos subvencionados,
(tablas 16 y 17), encontramosque el mayor númerode
encuestadostrabajabaen líneas relacionadascon la Biología Vegetal (76 y 79
investigadoresrespectivamente),
apareciendo
en cuartolugar la Microbiología
(34 y 38
científicos respectivamente).
Sin embargo,cuando analizamoslas Organizaciones
Profesionalesa lasque pertenecíaun mayornúmerode encuestados,
encontramos
que
tanto las nacionalescomolas internacionales
estabanencabezadas
por Sociedadesde
Microbiología(tablas20 y 21),concretamente
porla SociedadEspañolade Microbiología,
a la quepertenecen
37 de losinvestigadores
quecontestaron
la encuesta.
La explicaciónde estosdatospuedeestaren el hechode que,comoya hemosseñalado
repetidamente,en Cienciasde la Vida, las áreas de investigaciónno son entidades
completamente
independientes,
sinoqueseinterrelacionan
y solapan,de talformaqueun
investigadorperteneciente,
porejemplo,al departamento
de Microbiología,
puedeindicar
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en la encuestaquesu líneade trabajoestá vinculadaa unadisciplinacomoGenéticapor
el tipo de estudiosque lleva a cabo. Sin embargo,como estos puede hacerlosen
bacteriasu otrosmicroorganismos,
podríaperfectamente
pertenecera una Sociedadde
Microbiología. Este ejemplo puede perfectamenteilustrar las discrepanciasque
encontramosentre ambos aspectos,y que está causadapor la interdisciplinariedad
existenteen Cienciasde la Vida.
Una vez discutidaslas características
de estos científicoscomo integrantesde una
poblaciónde investigadores
que trabajanen un campocomún,las Cienciasde la Vida,
vamos a pasaral análisisde sus hábitosde información,
paralo cual noscentraremos
en
conocer cualesson sus principalescanalesde información,qué fuentesutilizan,cómo
localizanla información
que necesitan,etc., con objetode clarificarsu comportamiento
a
este respecto,es decir,conocersus principalesnecesidades
de informacióny comolos
resuelven.Estoes importante,
ya quedescubrirla formaen que loscientíficoshacenuso
de losdistintossistemasde información,
lasdemandasquehacen,cuales la satisfacción
lograda despuésde este esfuerzo,y el impactoque puedantener en los posteriores
trabajos,son algunosde losaspectosquedebenser conocidoscon objetode planificary
gestionaradecuadamente
lossistemasde información
a ellosdirigidos.
Cuandose realizanestudiosde usuarios,y se analizanloscanalesde comunicación
que
puedenutilizarlos investigadores,
suelehacersereferenciaa dos tipos:canalesformales
e informales.Estasdenominaciones
hacenreferenciaa que en dichacomunicación
se
utilice un medioformalconinformación
contrastada,
en generalescrita,o al hechode que
este procesose produzcasin el concursode dicho medio, esto es, a través de
conversacionesparticulares,
encuentrosen algúncongreso,reunionesde trabajo,etc.
cuya información
no ha sidocontrastada.
Cuandonosfijamosen el ciclode transferencia
del conocimiento,
encontramos
que en él intervienenamboscanales,pues cuandoun
investigadorempiezaa trabajaren un tema, en primerlugar suele utilizarlos canales
formalesparaencontrarinformación
relacionadaconel temade su interés.Pero cuando
acude a otros científicospara discutircon ellos lo que ha encontrado,está utilizando
canales informales,
y despuésde unaseriede fases,sus resultadosse plasmanen una
publicaciónqueentraa formarpartede loscanalesformales.
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Vamos puesen primerlugara estudiarlascaracterísticas
de loscanalesformalesa través
de lasdistintasfuentesde información
y de los recursosqueutilizan.Paraello,y siempre
que sea posible,iremoscomparando
losdatosobtenidosa travésde losdos métodosde
recogidade informaciónutilizadosen estetrabajo,estoes el estudiode las peticiones
de
informaciónrealizadas
al CINDOC,y la encuesta.
El estudiode las características
de la informaciónque utilizan los investigadores
de
Ciencias de la Vida a través del método indirecto,nos indicó que de los 43.468
documentossolicitados,42.825correspondían
a artículosde revistascientíficasquese
agrupabanen 4.582títulosdiferentes.Estosuponequeel 98,52%de la informaciónde
interés se encuentraen formade artículode revista.Porotro lado,segúnlos datosde la
encuesta,el mediode obtenciónde informaciónmás utilizado(indicadopor el 100%de
los encuestados)
y mejorvaloradopor los investigadores
de Cienciasde la Vida,fueron
nuevamentelasrevistascientíficas.
La revistatieneunalargahistoriacomofuenteinformativa,
a lo largode la cualse ha ido
adaptandoa los cambiosexperimentados
por la comunidadcientífica.En la Conferencia
sobre InformaciónCientíficaque celebróla RoyalSocietyen 1948en Londres,ya se
indicó quelas revistascientíficaseranel principalmediopararegistrarlos resultadosde
las investigaciones
y para describirel desarrollode los métodoscientíficos.Está pues
admitido desdeentoncesque entre los canalesformales,el vehículoque permiteuna
difusión más rápidadel conocimiento
es el artículopublicadoen revistascientíficas.
Además de ser el mediomás rápidoparadifundirel conocimiento
(pese al retrasoque
actualmentese producedesdequese aceptaun trabajohastaquese publica),la revista
puede ser utilizadacomovehículoparaactualizarel conocimiento
tantoporinvestigadores
muy especializados
que trabajanen un área concreta,como por otros que pueden
procedero no de la mismadisciplinao inclusode otrasáreascientíficas.
En su principio,las revistascientíficasconteníanfundamentalmente
revisionesde libros,
noticias científicasy traduccionesde cartas de científicosextranjeros,y tenían una
coberturamuygeneraly multidisciplinar,
sin embargoen el siglodiecinueveempiezana
especializarsedebidoa que aumentael númerode científicosque trabajaen áreas
concretasde la ciencia(LANCASTER
y SMITH,1978).La evoluciónde las revistasse
debe fundamentalmente
a quehancambiadolas características
tantode la cienciacomo
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de los que la practican,que al centrarseen temasespecíficosestánobligadosa buscar
informaciónmásespecializada.
Desde los primerosestudiosde las necesidades
de informaciónde loscientíficos,se ha
mantenidoqueel usopreferentede lasrevistascientíficasespecializadas
comofuentede
informaciónformal,frente a otro tipo de documentos,comolibros,actasde congresos,
patentes, etc., era una característicade los científicosexperimentales,que los
diferenciabade los procedentes
de otroscamposdel conocimiento
comolos científicos
socialeso los humanistas(LINE,1971; SKELTON,1973;BEBOUTet al., 1975;STIEG,
1981; STONE,1982;BROADUS,1987;KARISIDDAPPA
et al. 1989;etc. Trabajosmás
actualeshanestudiadoel tipode documentoutilizadoporautoresde distintoscamposdel
conocimiento,observándose
de maneraprácticamente
unánimelo que acabamosde
indicar (KYVIC,1991;WYATT,1991;BORDÓNS
y BARRIGÓN,
1992;LOPEZ-PIÑERO
y
TERRADA,1992;LUUKKONEN,
1992HURDet al., 1999).Concretamente
en campos
como Genéticay la MedicinaMARTINy SANZ(1996)y SANZet al. (1998)handescrito
resultadossimilaresén cuantoal usopreferente
del artículode revistascientíficas.
En algunasáreasde las cienciassocialescomoAntropología,
Cienciasde la Educación,
etc., LINE (1979)observaque se usan las monografías
comovehículoparatransmitir
nuevo conocimiento,sin embargoen otras como Economíay Psicología,las más
utilizadasson las revistas.Evidenciasposterioresmuestranque la situaciónpuedeestar
cambiandodentrode las CienciasSociales,en el sentidode hacercadavez un mayoruso
de losartículosde revistascomofuentede información,
tal y comoencuentraFOLSTER
(1989)al estudiarel usoquelosinvestigadores
en cienciassocialeshacende lasdistintas
fuentesde información,
o SANZet al. (1997)estudiandolasfuentesconsultadaspor los
economistas,incidenen dichocambio.
La especializaciónde la ciencia obligó a que también lo hicieran los mediosde
comunicacióndel conocimiento,
lo que ha ido aumentando
en el tiempoa medidaquelo
hacía el crecimiento
de la ciencia.Estasituaciónla vemosreflejadaen el hechode que
los 42.825artículosde revistasolicitadosal CINDOC,se distribuyeranen 4.582títulos
diferentes.La especialización
se manifiestaen quesólo algunasrevistasson utilizadas
por un gran númerode investigadores,
mientrasque más de la mitadde los títuloses
consultadaúnicamente
porunode ellos.
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La existenciade unagran interdisciplinariedad
en el área de las Cienciasde la Vida la
comprobamoscuandoexaminamos
lassolicitudesde documentos
realizadasal CINDOC,
pues encontramos
quede las 10 revistasquehanrecibidoel mayornúmerode solicitudes
de artículos,cincosonde Bioquímica,
subdisciplina
de Biología,unade QuímicaAnalítica,
especialidad de Química, dos Multidisciplinares,una de Psiquiatría-Neurología,
subtemáticade Medicina,y otrade Biología.Estoes, de lasdiez,sólodosson de interés
general.
Cuando se analizan los datos de la encuesta,los títulos más citados por los
investigadoresfueron, con diferenciados, Nature y Science revistas generaleso
multidisciplinaresmuy utilizadasy publicadasambas por sociedadescientíficas.La
diferenciaporcentualencontradaentrela utilizaciónde las dos primerasrevistas,únicas
que superanel 10%,y el restode lostítulos,se debeprecisamente
al hechode quese
trata de revistasmultidisciplinares,
y por tanto consultadaspor una gran variedadde
investigadores.En cambio,los otrostítulosal ser másespecializados
sóloson utilizados
por los investigadores
del área.Sinembargo,cuandocomparamos
estosresultados
de la
encuesta con los obtenidosde las peticionesal CINDOC,observamosque aunqueel
número de artículospertenecientes
a esos dos títulostambiénfue elevado,272y 229
peticiones respectivamente,
ocupabanlos lugaresoctavo y duodécimo,en aparente
contradiccióncon losdatosrecogidosde la encuesta.
No obstantela contradicción
desaparece
si consideramos
la procedencia
de ambostipos
de datos.En la encuesta,los investigadores
señalabanlos cuatrotítulosde revistasque
más utilizabanparasutrabajo,mientrasal CINDOCse solicitanaquellosdocumentos
que
precisany queno estándisponibles
en su centro.Dadoque tantoNaturecomoScience,
por su caráctermultidisciplinar
y su grandemanda,suelenestarpresentesen la mayoría
de loscentrosde información
de cualquierorganismorelacionado
con la investigación
en
Cienciasde la Vida, sus artículosson menossolicitadosal exteriormediantepréstamo
interbibliotecario.
Los datos encontradossobre estos dos títulos, son similaresa los encontradospor
WALCOTT(1994a), en un estudiosobrelascitasaparecidas
en lastesissobretemasde
biología elaboradasen la Divisiónde CienciasBiológicasde la Universidadde Stony
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Brook (EstadosUnidos).Esta autora,encuentraque independientemente
del temaque
traten lastesis,Naturey Scienceocupanloslugaresterceroy sextoentrelasrevistasmás
citadas. Otro trabajode la mismaautora(1994b) fue dirigidoa determinarlas revistas
más citadas por los miembrosde un centro de recientecreación dedicadoa la
investigaciónen cienciasmarinasen StonyBrook.Paraello,estudiólascitasde todaslas
publicacionesque hicieronlos científicosde este área en un determinadoperiodode
tiempo, encontrandoque en este caso Scienceocupa el octavo lugar y Nature el
undécimo. También HURDet al. (1999) estudiandola informaciónutilizadapor los
biólogos moleculares,
a travésde un análisisde las citasde sus artículos,encuentran
estos dostítulosentrelosdieciséismás citados,y suponenquese debea quecontienen
un grannúmerode documentos
de este campo,pesea no estarespecializados
en esta
área científica.
Cuandoanalizamos
el restode lostítulosquesolicitaronlosinvestigadores
al CINDOC,y
los comparamoscon los citadosen la encuesta,encontramosque había un gran
porcentajede concordancia
entreellos,ya quede los 57 solicitadosen 100ocasioneso
más, 14 se encontrabanentre los 29 títulos que eran consultadospor 8 o más
encuestados,lo queindicala coincidencia
entrelosresultadosde ambosmétodos,quese
hace aunmayorcuandose observaqueel 83,8%de lostítulosindicadosen la encuesta,
aparecen entrelos solicitadosal CINDOC.Estonos permiteafirmarque hay una gran
concordanciaentrelo queestosinvestigadores
dicenqueusan,a travésde la encuesta,y
lo que realmenteusan,puesun porcentajemuyalto de estostítulosfueronsolicitadosal
CINDOC.
Con respectoa la dispersiónde títulosesto es, aquellosmásproductivosporser losque
pueden satisfacerel 50%de las necesidadesde los investigadores,
hemosobservado
diferenciasentrelosdosmétodosde recogidade datos.Enel métodoindirectose precisa
el 5%de lostítulos(231)solicitados,porcentajesensiblemente
menorqueel obtenidoa
través de la encuesta,quees del 14,7%(90)de lasrevistasconsultadas.
La discrepancia
entrelosvaloresobtenidosparala dispersiónpor ambosmétodos,tiene
una interpretación
similara la expuestaen el casoanterior.En la encuestalos científicos
indican lascuatrorevistasmásutilizadasen su trabajo,y en sus respuestas
se detectan
dos tipos de títulos. Por una parte revistasmultidisciplinares,
con un gran índicede
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consultae interés,casode Naturey Science,quesuelenestarpresentesen casitodoslos
centros de información.
Y por otro, revistasmuy especializadas,
determinadaspor las
líneas de trabajoespecíficasde cada investigador,y que como consecuenciade su
especificidadtienenunaconsultamenosgeneral.Dadala granvariedadde estasúltimas,
estos títulos son los responsablesde la relativamenteelevada tasa de dispersión
encontrada.Por otro lado, la interdisciplinariedad
existenteen Cienciasde la Vida
determinaque para sus trabajos,los investigadores
necesitenobtenerinformaciónde
otras áreas diferentesa la suya pero interrelacionadas
con ella, y dado que es
prácticamenteimposible,que una bibliotecacubra al 100%todas las temáticas,deben
solicitardichainformación
a otro centro,en nuestrocasoel CINDOC.Estaspeticionesde
documentospertenecientes
a disciplinasdiferentesa la de especialización
de cada
solicitante,se suelenconcentraren las revistasparadigmáticas
de cadatemática,lo que
determinaqueentrelos 4.582títulosdiferentessolicitados,basten231paracubrirel 50%
de las necesidades
de información
de estosinvestigadores.
Los títulosque conteníanlos artículossolicitadosal CINDOC,se distribuíanentre 79
disciplinas,mientraslas revistascitadaspor los encuestados
lo hacíanen 25 diferentes.
Pese a la diferenciadel númerode disciplinas,entre estos datos existe una gran
concordancia,puesen amboscasosmásdel 50%de lostítulosse agrupanen dos únicas
disciplinas,Biologíay Medicina,variandomínimamente
los porcentajesencontrados
por
ambos métodos.Laterceradisciplinamásconsultadaporestosinvestigadores
tambiénes
Agriculturaqueen losdoscasossuponeaproximadamente
el 6%deltotal.
Datos similaresen cuantoa las dos principalestemáticas,han encontradoHURDet al.
(1999) estudiandolas revistasmás citadaspor biólogosmoleculares
ya que casiel 60%
de ellaspertenecían
a la temáticaBiologíay el 17,7%a revistasde Medicina.
También se observaun claro paralelismoentre los resultadosencontradospor ambos
métodos estudiandolas subdisciplinas.
Dentrode Biología,las revistasde Biologíay
Botánicason las másutilizadas,y en Medicinadestacanotrasdos, la propiaMedicinay
Psiquiatríay Neurología.En cuantoa la terceradisciplinamejorrepresentada
en este
conjunto de títulos,Agricultura,hemosencontradoque tantolas más citadas,comolas
más solicitadasson laspertenecientes
a lassubtemáticas
Producción
de CosechaTierra
y Agricultura.La similitudde los resultadosobtenidospor los dos métodosutilizados
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confirmasu validezen cuantoa la distribuciónde las necesidades
de informaciónde los
científicosde Cienciasde la Vidaen temáticasy subtemáticas.
Los datos obtenidossobre la clasificacióntemáticade las revistassigue la ley de
Bradford,con independencia
del métodoutilizado.Unalto porcentaje
de revistas,el 61%
(métodoindirecto),y el 79,3%(métododirecto),se concentraen sólotres temáticas,y el
resto se encuentra disperso en un número elevado de ellas, reflejo de la
multidisciplinariedad
existenteen esta áreacientífica.Así, mientrasen el primercaso,el
39% restantede las revistasse dispersaentre76 temáticasdistintas,en el caso de la
encuestadichoresto(20,7%)estaríarepartidoen 22 temáticasdiferentes.
Una situaciónsimitarla describeHURD(1992)al estudiarlasnecesidades
de información
de los integrantesde un departamentode Química.Sus resultadosmostrabanla
existenciade un gradomuyaltode interdisciplinariedad
puesestosinvestigadores
citaban
revistas de Química,Física,Biologíay otrastemáticascomo Matemáticas,Metalurgia,
Ingeniería,etc., observandoademás que, dependiendode la especialidaden que
trabajabanlos investigadores,
tendíana usarun mayoro menornúmerode revistasde su
propia temática.Losque utilizabanmás revistasde otrasdisciplinaseranbioquímicosy
fisicoquímicos;es decir científicosque trabajan en campos que ya en su propia
denominaciónsonejemplode interdisciplinariedad
y quese hanindependizado
a lo largo
de estesiglo,a medidaquela cienciase ha idoespecializando.
La dispersiónde las revistasentre una gran cantidadde temáticasindica que las
necesidadesde informaciónde estoscientíficosno puedensatisfacerseúnicamentecon
revistas de la propiadisciplina,y en algunoscasos,no siemprepuntualespor los datos
encontrados,tienen que utilizar revistasde áreas que a priori podríamosconsiderar
alejadas,comoson Química,Físicao Ingeniería.La situaciónencontradase debea la
conjunciónde diversosfactores.Entreellos,el hechoya comentadode queel campode
Ciencias de la Vida es multidisciplinar,
esto es, constituidopor diversasdisciplinas
científicasque se solapanentresi lo que obligaa buscarla informaciónnecesariaen
revistasde distintastemáticas.Además,estosresultadosponende manifiestoqueexisten
interesesen muy distintoscamposde investigación.
La relacióncon otrasmaterias,en
algunos casos se manifiestaen la propiadenominación
de algunasdisciplinascomo
Biomedicina,Bioquímica,Biofísica,etc., que se superponencon otras áreas del
243

conocimiento.Esta situaciónes de sobra conocida,ya que las zonasde solapamiento
aparecíandescritasen el informerealizadopor la RoyalSocietyen 1948.
Además,esta dispersióntambiénse manifiestapor la presenciade investigadores
que
trabajan en muchas de tas subdisciplinasque conformanel campo que estamos
estudiando.Estaheterogeneidad
de los investigadores
ya se observóal analizardistintos
aspectos,comolos centrosde procedencia
de las peticionesde artículosal CINDOC,o
de loscuestionarios
remitidos,asícomola titulaciónacadémica
de losencuestados.
Estas
diferencias,lógicamente
son un reflejode la multidisciplinariedad
de las Cienciasde la
Vida y de la interdisciplinariedad
de lostrabajosquese llevana caboen ella.Estaúltima
se manifiestaclaramenteen el hechode que investigadores
de muy distintoscentrosy
formacióncurriculartrabajenen distintosaspectosdel áreade Cienciasde la Vida,lo que
se traduceen unaseparación
de loscentrossegúnsu especialización,
tal y comohemos
observadoen los análisisde correspondencias
llevadosa cabo,con objetode ver como
era la relaciónentreloscentrosy lasrevistasquese solicitabanal CINDOCo consultaban
los investigadores
encuestados.
Con respectoal hechode que algúncentro,comoel Institutode AcuiculturaTorrede la
Sal, muestre un comportamientoun tanto diferente respecto al patrón general,
probablementese deba a que al ser un centro muy especializado,es fácil que su
colección sea adecuadaen Acuicultura,perono en otrastemáticas,lo que le obligaa
pedir porpréstamointerbibliotecario
lo querealmentenotiene,esto es losdocumentos
de
temáticasdistintasa Acuicultura.
La multidisciplinariedad
de laslíneasde investigación
quese mantienenen determinados
centros comolas Facultadesde Biología,se puedeobservaren que se sitúanen la
proximidadal origende los mapasrealizados,pueslos obligaa consultarliteraturade
muy diversas temáticas. Asimismo, encontramosuna distribución de centros
relativamentesimilaral realizarseel mismoestudioa través de las temáticasde las
revistas que los encuestadosdecían utilizar.En él, llamabala atenciónla posición,
bastanteaislada,de las Facultades
de Veterinariaque se encontraban
muy alejadasdel
resto de centros.Estaposiciónprobablemente
se debaa queson el únicotipo de centro
que usarevistasde Veterinaria,y que hacenun usointensivode lasde Acuicultura,pese
a quetambiénutilicenrevistasde otrastemáticas.Porotrolado,llamala atenciónquelas
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Facultadesde Farmaciase encuentrentan alejadasde la temáticaFarmacia,que en
principiose esperaríaquetuvieseun consumomuyespecificoporellas,sin embargoesta
temática aparecemás relacionada
con las Facultadesde Medicina,el Institutode Salud
Carlos III y los Hospitales.Ello podríarelacionarsecon los resultadosobtenidospor
BORDÓNSy ZULUETA(1997),estudiandola estructuray actividadcientíficade los
grupos másproductivos
en dossubcampos
de la biomedicina:
Cardiovascular
y Farmacia
y Farmacología,
puesobservanque el 70%de los gruposde investigación
de la última
subdisciplina,se encuentran
trabajandoen Facultades
de Medicina
Una situaciónsimilara la encontradapor nosotros,la observóMcGRATH(1983)en su
estudio multidimensional
sobrelos usuariosqueutilizabanlosdistintosdocumentos
de la
colecciónde la bibliotecade la Universidad
del Suroestede Louisiana(EstadosUnidos).
En este trabajo observócomo los documentosespecíficosde una disciplina,eran
utilizados por investigadores
de disciplinasdistintas.Asimismo,encontróuna serie de
clusters que en principioseparabalas disciplinasen dos grandesgrupos,el de las
“cienciasduras”y el de la “cienciasblandas”.Por otro lado, encontrabacinco grupos
claros, uno de los cuales,el que denominaba
“Químicay Cienciasde la Vida”,estaba
formado por las temáticas:Química,Microbiología,Medicina,EducaciónIndustrial,
Biología,Horticultura
y Agricultura.
La utilizaciónde documentos
pertenecientes
a temáticasdistintasde la disciplinaen que
trabaja el investigadorno es específicade las Cienciasde la Vida, pues BROADUS
(1987) describe una situaciónsimilar en un análisisde demandade documentos
solicitados por un grupo de historiadores.Estos investigadoressolicitabantrabajos
encuadradosen 35 temáticasdistintasque el autoragrupabaposteriormente
en cinco
grandes campos para facilitar el estudio: General (probablementemultidisciplinar),
Historia,Humanidades,
Cienciasy CienciasSociales.La granmayoríade losdocumentos
pedidos (41,7%)eran de Historia,pero lo más sorprendente,es que el 6,9% de los
documentossolicitados,pertenecíaal grupo que denominabaCiencias,por lo que
deducíala existenciade unagranmultidisciplinariedad
en este campoque les obligabaa
buscarinformación
en otroscamposdelconocimiento.
En cuantoa la visibilidadde lasrevistassolicitadasal CINDOCporlos investigadores
y/o
consultadasporlosencuestados,
hayqueresaltarqueen generalse tratade revistascon
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gran visibilidadentrela comunidad
científica,pueslos57 títulosde revistacuyosartículos
han recibidomás de 100peticionesestabanrecogidosen el JCR y poseíanFactorde
Impacto,encontrándose
cercadel 80%de ellosdentrodel primercuartilde su temática.
En cuanto a las revistasconsultadaspor los investigadores
encuestados,486 están
recogidasen el JCRy tienenFactorde Impacto,y de éstas,el 50%se encuentradentro
del grupo de las más visibles,esto es, en el primercuartildel total de revistasque
pertenecena su temática.Esto significaque estos científicosutilizan la información
proporcionadapor revistasmuy consultadasy citadas,y por tantode las más visibles
internacionalmente
en su campo.Portanto,estostítulosdeberíanestarpresentesen las
coleccionesde lasbibliotecas
de loscentrosen quetrabajanestosinvestigadores.
Otro aspectode gran interés,ha sido el relativoa ‘la nacionalidadde las revistasque
utilizan los investigadorescon los que estamostrabajando,pues a través de esta
característicase puedenllegara conocerdos aspectosmuy importantesy relacionados
entre sí; por un lado, el porcentajede literaturanacionalque es utilizadopor esta
comunidadcientífica,estimadoa través del “Índicede aislamiento”,y por otro, de un
procesoque se está produciendo
en el mundocientífico,consistenteen el paso de un
modelode “CienciaNacional”a “CienciaTransnacional”,
segúnindicanZITTet al. (1998),
y quese manifiestatantoen el idiomaen quese comunican
losavancescientíficos,como
en la nacionalidad
de lasrevistasquese utilizancomovehículode la actividadcientífica.
Si analizamosel primer aspecto,observamosque mientrasel 80% de los artículos
solicitados al CINDOC se encontrabarecogidoen revistaseditadaspor sólo cuatro
países,el 0,15%de ellos(63peticiones)
seencontraba
en revistaseditadaspor31 países
distintos.Si lo que analizamoses la nacionalidad
de los títulosde revistas,podemos
comparar los datosobtenidospor ambosmétodos,observándose
que mientrascasi el
46% de los títulossolicitadosal CINDOCteníanprocedencia
anglosajonaal editarseen
Estados Unidoso en el ReinoUnido,más del 60%de las revistasconsultadaspor los
encuestadosprocedede dichospaíses.Algosimilarse observaparalos dos siguientes
países editores,Alemaniay Holanda.Entrelos paísesquehemosconsiderado
grandes
productores,los únicosque muestrandiferenciasen cuantoa la proporciónde revistas
solicitadasal CINDOCy revistasmencionadas
por los encuestados
son los dos últimos,
Franciay España.
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La casi exacta coincidenciaen el orden de los países que producenlas revistas
estudiadas por ambos métodosde recogidade datos, confirma que los títulos
procedentesde losseisprimerospaísessonlosmásdemandados,
aúncuandopresenten
leves discrepanciasen cuantoa las proporciones
de cada uno de ellos. Esto podría
indicarnosque los títulosproducidos
por los paísesque aparecenconmayorporcentaje
en la encuestason los que probablemente
se encuentranen las coleccionesde los
centrosde información
utilizadosporlos científicosdel áreade Cienciasde la Vida,razón
por la que son los más consultadosal ser más accesibles,lo que explicaríatambiénla
mayor consultade revistasespañolas.
Asimismo,estosresultadosnos muestranqueel índicede aislamientode los científicos
españolesdel área de las Cienciasde la Vida, es muy bajo, dado que únicamente
solicitan un 4,42%de artículospublicadosen revistasnacionales,y mencionanen la
encuestapocomás de un 6% de revistasespañolas.Estosbajosporcentajesde usode
títulos españoles,lo podemosrelacionarcon losdatosexpuestosanteriormente
sobrela
visibilidadde la literaturausadapor los científicosdel áreaestudiada.Dadoel escaso
númerode revistasespañolasquerecogeel ScienceCitationIndex,el hechode quetanto
los títulosquecitanen la encuesta,comolosquesolicitanal CINDOCtenganun Factor
de Impactoalto,y queun altoporcentaje
de ellosse encuentren
en el primercuartilde sus
temáticas respectivas,lleva implícitoque muy pocosde ellos son de nacionalidad
española.Este bajo índicede aislamiento,tambiénpuederelacionarsecon el tipo de
investigaciónque realizanestoscientíficos.GÓMEZy BORDÓNS
(1996)señalanque la
ciencia básicaes de aplicaciónuniversal,por lo quetiendea difundirseo transmitirseen
revistas de ámbitointernacional,
escritasen la actualidadcasiexclusivamente
en idioma
inglés, mientrasque la cienciaaplicadanecesitacomovehículode transmisión,parasu
aplicacióninmediata,revistasde carácternacionalescritasen el idiomapropiode cada
país. Esteefectoquedareforzadoporel hechode queel ScienceCitationíndexrecogeun
mayor númerode revistasrelacionadas
con lascienciasbásicasquecon las aplicadas,y
presentaun déficitde revistasescritasen un idiomadistintodel inglés(GAILLARD,
1989;
BAÑOSet al., 1992;PESTAÑA,1996;REYet al., 1998).Por tanto, el uso masivode
revistasde ámbitointernacional
y muy visiblesdadosu Factorde Impacto,podríaestar
confirmandoalgo queya apuntamosanteriormente,
que este tipo de científicosrealizan
principalmenteinvestigación
básica.
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En el trabajollevadoa cabo por VÁZQUEZy GONZALO(1997)sobre la demandade
revistas españolashecha al CINDOCduranteun año, con objeto de cuantificarsu
consultapor los investigadores
españoles,obtuvieronun índicede aislamientodel 24%,
valor muchomás elevadoque el encontradopor nosotros.Ahora bien, este dato se
obtienesobreel total de la demandade títulosrecibidasin diferenciaráreastemáticas.Si
sólo tenemosen cuenta las revistasespañolaspedidas,pertenecientesa las tres
temáticasen lasquese concentrael mayornúmerode títulossolicitados
al CINDOC,y de
los consultadospor nuestrosinvestigadores,
estoes, Biología,Medicinay Agricultura,el
índice disminuyehastael 6,3%,valorque coincidecasi exactamentecon el encontrado
por nosotros.Deestastres temáticas,las dos primerasse encuadranclaramenteen las
cienciasbásicas,mientrasAgricultura
se integradentrode lasaplicadas.
Por último,referirnosa la demandade artículosespañoles,que suponenel 1,32%del
total, valor muy bajo en comparacióncon el porcentajerelativamente
alto de revistas
españolaspedidas,el 4,42%.Ellopodríaser debidoal hechode queen generales muy
fácil quelas revistaseditadasen nuestropaísse encuentren
en casitodaslasbibliotecas
españolas,sobretodo en aquellasrelacionadas
con su especialidad,
por lo quesóloen
aquelloscasosen que se precisenartículosde una antigüedadmayora la creaciónde
sus bibliotecas,carenciade algún número,etc., necesitaríanpedir el documentoen
cuestión. Estoexplicaríala dispersiónencontradaen el hechode que los 561 artículos
españolesse encuentren
recogidosen 195revistasdistintas.
En cuantoal temade la transnacionalidad
de la ciencia,ZITTet al. (1998)indicanquelos
países de origende las revistasmuestranuna tendenciaa la concentración,
que, en
algunoscasos,varíaen funciónde la materiaquese estudie.Segúnsus resultados,los
principalesproductores
EstadosUnidosy el ReinoUnido,hanpasadode un 42,5%y un
17% respectivamente
en 1982,a un 45%y un 20%en 1991teniendoen cuentatodaslas
disciplinas.Cuandoanalizanlasrevistasde Cienciasde la Vida,lospaísesconunamayor
producciónde revistasmuestranporcentajesalgo superioresa los encontradospor
nosotros.Estehechoresultaexplicablesi tenemosen cuentaqueellosestudiantodaslas
revistas de la disciplinay nosotrossólo las que más consultano las que solicitana un
Serviciode Fotodocumentación.
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Al compararlosdatosde dichosautores,con los encontrados
por nosotros,observamos
que las diferenciasmás notablesse encuentranen el relativamentebajo uso que los
investigadoresespañoleshacende las revistasholandesas,
peseal poderde publicación
que tiene este país al haberconcentrado,
por motivoseconómicos,una gran cantidad
empresaseditoriales.Asimismo,nuestrosinvestigadores
consultanmenosrevistasrusas
de lo quecabríaesperara la vistade lasqueestepaísproduce.
Un último aspecto que debemos señalar sobre la nacionalidadde las revistas,
probablemente
relacionado
contodo lo queya hemosdichosobrela transnacionalidad
de
la ciencia,es la discordanciaque apareceen algunoscasosentrela nacionalidaddel
organismoeditor,y el país que la publica.Así hemosobservadorevistasescandinavas
publicadasen Holandao el Reino Unido;otras canadiensesproducidasen Estados
Unidos, e inclusounaespañolaCienciay Tecnología
de AlimentosInternacional,
editada
por el ConsejoSuperiorde Investigaciones
Científicas,que es publicadaen el Reino
Unido. Todo ello implica,de acuerdocon la metodologíautilizadapara asignar la
nacionalidadde las mismas,que aparezcancon la nacionalidad
del país que realizala
publicaciónauncuandoen algunoscasosresultediferentea la del paíseditor.
Esta situaciónsetraduceen unainflaciónde lasrevistasde determinadas
nacionalidades,
que probablemente
obedecea razoneseconómicas,
sinnegarel hechode queen general
se trata de países que al ser grandesproductoresde ciencia,también lo son de
publicacionescientíficasy por lo tanto favorecensu difusióny visibilidad.Los motivos
económicostambiénconstituyen
unaexplicaciónal hechode quemuchasde lasrevistas
analizadashayancambiadode nacionalidad
en los dos o tres últimosaños,y que en
muchosde loscasos,la nacionalidad
hayapasadoa ser holandesa,
puestoqueestepaís,
según el estudiode ZITTet al. (1998),ha alcanzadola posiciónmásaltaentrelos países
productoresde revistascientíficas.
Relacionadocon el tema de la nacionalidadde las revistasestá el de la capacidad
idiomáticade estosinvestigadores,
estimadaa partirde losidiomasen quelos científicos
pueden leer los distintosdocumentosdondeencuentranla informaciónque necesitan.
Actualmente,el idiomamásutilizadoporlos científicosparadara conocersus resultados
de investigación,
esel inglés.Porello,la información
científicamásactualy másvisiblese
encuentraescritaen dichoidioma.
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Los primeros estudios de usuarios realizadosentre científicos,para conocer sus
características,parecíanindicarla existenciade una barreraidiomáticaque les impedía
accedera la información
quenecesitaban.
Enestesentido,se puedencitar lostrabajosde
LINE (1971),BROADUS(1971),SKELTON(1973)o MARTYN(1974),cuyosresultados
mostraban una escasa capacidadidiomáticade los científicossociales, atribuidaal
carácterlocalde losestudiosque realizaban,
y que contrastaba
con la de los científicos
experimentales,
querealizabanunainvestigación
másuniversal.Porello,en ocasionesse
ha indicadoquelas publicaciones
en idiomasdistintosal maternoson barrerasimpuestas
al progresoen cienciay tecnología(LOEBENy RUNGE,1985).
La dificultaden el accesoa informaciónen idiomasdistintosdel materno,tambiénse
manifiesta,y en ocasionescon más fuerza,en cienciassociales(LINE 1971,SLATER,
1989; HARTMANN,1995)y humanidades
(BEBOUTet al., 1975;YITZHAKI,1988),si
bien en generallos humanistaspuedenmanejarmás idiomas(BROADUS,1987).Sin
embargo, la barrera que puede producir la escasa capacidadidiomáticade los
investigadores,pareceir minimizándose
desdeel momentoen que se está observando
una tendenciageneralizadaal uso del inglésen casi todas las disciplinascientíficas.
Incluso en humanidadesse ha observadoque pocos investigadoresusan idiomas
distintos a este,aunquetrabajenen temasrelacionados
con la historiade otros países
(STIEG,1981;BROADUS,
1987;HARTMANN,
1995).
El estudioidiomáticode los documentos
demandados
al CINDOC,indicóqueel 95,42%
de ellos estabaen inglés,el 1,96%en francés,el 1,53%en español,y un 0,69%en
alemán,encontrándonos
ademáspequeñosporcentajesde artículossolicitadosen otros
idiomas comoel italiano,portugués,etc. Estosdatoscoincidencon los obtenidosa partir
de la encuesta,ya queobservamos
quela capacidadidiomáticade losinvestigadores
era
relativamentealta, puesel 99,75%de losencuestados
usabanel inglésparaaccedera la
información,casi el 70% de ellospodíanutilizarel francése inclusoun 20%el alemán.
Además, indicaronel uso de otros idiomas,que aunque aparecíancon muy bajos
porcentajes,indicabansu capacidadparautilizarinformación
procedente
de muydistintos
países. Esto es, nuestrosinvestigadoresno presentanproblemasderivadosde la
existenciade una barreraidiomática,ya que puedenaccedera informaciónen distintos
idiomas,pesea lo cual,casisiempresolicitaninformación
en inglés.
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Estos resultadoscoincidencon los aportadospor otros autores.CAMÍ et al. (1993)
encuentranqueel 96%de losdocumentos
de biomedicina
producidosporinvestigadores
españoles,estánescritosen inglés,frente al 2,77%de ellosen español,y un 1,04%en
francés.WALCOTTen dos de sus trabajos(1994a;1996)analizalas citasqueaparecen
en tesis leídasen un centrode Biologíade la Universidadde Stony Brook (Estados
Unidos), y en distintosvolúmenesde revistasde Ornitología.En el primerode ellos
encuentraqueel 99,7%de losdocumentos
citadosen lastesisestabanescritosen inglés,
un 0,2%en francésy sólo un 0,1%en alemán.En el segundotrabajoencuentraque el
96,73%del total de lascitasera a documentos
en inglés.Ahorabien,sí en este segundo
estudio, en vez de analizartodas las citas en conjunto,lo hace en cada una de las
revistasen funciónde su procedencia,
observaqueen laspublicadasen EstadosUnidos,
el porcentaje
de documentos
en ingléssubehastael 98%,mientrasqueen la únicafuente
europea que usa, el porcentajede documentosen este idiomadesciendeal 93,33%,
seguidosporel francésen un 3,30%y el alemánconun 2,38%.
De losdatosdel segundoestudio,estaautoraconcluyequeel idiomade los artículosque
citan los ornitólogoses mayoritariamente
el inglés, pero además afirma que hay
diferenciasentrelos investigadores
estadounidenses
y europeos.Mientraslos segundos
suelen leery hablarmás de un idioma,los estadounidenses
ni leen ni citan documentos
que no esténescritosen inglés,deduciendo
quelostrabajosen lenguano inglesa,no son
de suinterés.
Ahora bien,esta situaciónde dominiodel inglésno es exclusivade las Cienciasde la
Vida. Enel trabajode MUSSERy CONKLING
(1996)realizadosobrelas citasaparecidas
en distintostrabajos publicadospor ingenieros,el 99% de ellas, era a documentos
escritos en dicho idioma.BROADUS(1987)al estudiarel idiomade los documentos
solicitadospor humanistasa un Centrode Fotodocumentación,
encuentraque el 86%
correspondea trabajosescritosen inglés,si bienel porcentaje
variabadependiendo
de su
temáticade trabajo.
Estos datoscontrastancon losexpuestospreviamente
por los autoresque describíanla
existenciade una barreraidiomática.Ello podríaindicarque la situación,al menosen
Cienciasde la Vida,ha ido evolucionando,
puestoquenuestrosresultadosdescribenuna
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elevada capacidadidiomáticade los investigadores,al ser capaces de manejar
informaciónen variosidiomas.Probablemente
hayamás de una causapara explicarla
existencia de dicha barrera. Por un lado, que casi todos los estudiossociológicos
realizadossobre los científicos,se basaroninicialmenteen muestrasnorteamericanas
(CRANE, 1971), y en ellas se detectóesta ‘barrera”.Ello estaríade acuerdocon las
conclusionesantesindicadasde WALCOTT(1996).Por otro, los datosencontradospor
KYVIC (1991) en un estudio sobre productividady publicacionescientíficasdel
profesoradode las universidades
noruegas,indicanque aunque,en general,se utilizan
más los idiomasno escandinavos,existendiferenciasentre los distintoscamposdel
conocimiento,puesmientrasel noruegoes el idiomamás utilizadoen publicaciones
de
humanidadesy cienciassociales,dentrode la biomedicina
el ingléses predominante.
La
hipótesisde esteautorparaexplicaresosresultadoses la existenciade distintoscampos
del conocimiento,
unos“codificados”
y otros“literarios”,estandointegradoslos primeros
por aquellasdisciplinascaracterizadas
por el uso frecuentede las matemáticas,que
tienen un lenguajepropio,y se expresanen inglés, mientraslos literariosutilizan
preferentemente
lenguasvernáculas.
En general, el. lenguaje de las cienciasexperimentaleses muy específico,y su
vocabulario no presenta ambigüedades,de forma que cuando un científicohace
referenciaa un concepto,éstese expresamedianteun términoprecisoy concretoquees
reconocidopor la comunidada la que se dirige.En este sentido,se puedeconsiderar
“codificado”.Porotrolado,no debemosolvidarquela cienciamoderna,y lostérminosque
la explican,se ha gestadoen los paísesanglosajones.
Estosignificaque los científicos
experimentales
de todoslos paísesse ven obligadosa comunicarse
en ingléssi quieren
que sustrabajosseanaccesibles
a la mayoríade la comunidad
científica.
De ambasexplicacionesse podríadeducirque no son los científicosexperimentales
quienespresentarían
la barreraidiomática,sinoloscientíficosestadounidenses,
e incluso
se podríaampliara los científicosanglosajones,
pues no se ven en la necesidadde
comunicarseen otro idioma,al ser el suyo el idiomauniversalmente
aceptadopara
transmitirlosconocimientos
de la mayoríade lasdisciplinas
científicas.
El resultadofinal, es que se publicafundamentalmente
en revistasnorteamericanas
y
británicas,o de otrospaísescomoSuecia,Dinamarca,
Japón,etc. peroescritasen inglés,
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con objetode llegara un mayornúmerode científicosy, lo más importante,paraser
citados por ellos. A esta situaciónno son ajenoslos productoresde basesde datos,
mayoritariamenteradicadosen paísesde habla inglesa,que primanlos títulos de las
revistas que recogendocumentos
escritosen este idioma(KING,1987).De hecho,ante
esta situacióntambiénalgunasrevistasespañolashandecididopublicarsus artículosen
este idiomaconobjetode aumentarsuvisibilidad(JIMENEZ,1992).
Como resumende todo lo indicadosubrayarque el inglésse ha convertidoen la “lingua
franca” de la comunicación
científicasustituyendoal francésy al alemánen lo que se
refiere a transferenciade informacióncientífica (VILLAR,1988; YITZHAKI,1988;
NAVARRO,1996;STANKUS,1996;ZITT el al., 1998).Por otro lado,no debemosdejar
de indicar que este cambio en el idioma científicopuede ser el resultado del
desplazamiento
del podercientíficoqueen la primeramitaddel siglodetentabaAlemania,
y que tras la SegundaGuerraMundialconsiguieron
EstadosUnidósy el ReinoUnido,
(STANKUS,1996),porlo queahora,si un investigador
quiereserconocido,debepublicar
en inglés.
El análisisde este vehículode comunicación
formalvamosa terminarlorefiriéndonos
a la
antigüedadde la literaturaqueconsultany consumennuestrosinvestigadores.
Dadoque
como hemosindicadoel campode lasCienciasde la Vidaestá conformado
por unagran
cantidadde temáticasy subtemáticas,
que contribuyen
de muy distintaformaal proceso
de crecimientodel conocimiento
(MOED,1989),esta característica
la hemoscalculado
por separadoen cadaunade las divisionesmás pequeñas,puesen Biología,Medicina,
Agricultura,etc.convivendisciplinasmuydistintasen cuantoa su caráctermás o menos
descriptivo, como Entomología,Ornitología,Botánica,Bioquímicao Genéticalo que
influye en la antigüedadde la literaturaque utilizanlos científicosquetrabajanen cada
una de ellas.Sin embargo,hemosencontradotrabajoscomoel de HURDet al. (1999)
que estudianla antigüedadde la literaturacitadaen artículosde BiologíaMolecular
indicandoque el 58%de estosteníacincoañoso menos,sin teneren cuentaque los
documentosno sólono pertenecen
a distintassubdisciplinas
de Biologíao Medicina,sino
a distintastemáticas,.
Volviendo a nuestrosdatos, entre las temáticasque superabanlos 10 años de
antigüedad,cabedestacarel carácterdescriptivode tresde ellas,Entomología,
Zoología
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y Agricultura,puesla otra es la quedenominamos
Multidisciplinar,
y queportantorecoge
documentosde muydistintasdisciplinas.
Dentrode lastresantescitadas,losdocumentos
de Entomología
eranlosqueteníanunaVidaMediamásalta,al presentarunaantigüedad
de másde treceaños.Zoología,otrasubdisciplina
de Biología,superabalos 10 años.Es
importanteindicarque en amboscasos se trata de disciplinasmuy descriptivas,que
envejecen muy lentamente.WALCOTT(1994a),en su estudio sobre revistasde
Ornitología,cita un trabajode BROWNrealizadoen 1956en el que se indicabaque la
Zoología en general,y la Entomología
en particular,requeríanla colecciónde revistas
más antiguasde todaslastemáticasporél estudiadas,puesse necesitaban
colecciones
de revistascon másde 50 añosparacubrirel 90%de todaslascitas.VIMALAy REDDY
(1997), en un estudiosobrela obsolescencia
de la literaturade Zoología,observanquesu
Vida mediaes de 11,92años.En nuestrocasolosvaloresde Vida Mediaobtenidos,son
muy similaresa losde estosautores,11,7años,y ambosapuntana quese esta dandoun
descensoen la antigüedadde los documentosque se consumende estas disciplinas,
inclusoaunqueseanestrictamente
descriptivas.
En el extremoopuestoen cuantoa disciplinaque tiene la Vida media más corta,
encontramosunamuyactivaqueestaen plenocrecimiento,
la Biotecnología.
Estecampo
del conocimientoconsideradoparte de la Biología,es una muestra clara de la
interdisciplinariedad
existenteen las Cienciasde la Vida,puessurgedel desarrollode la
IngenieríaGenéticay su aplicación
a distintasdisciplinasbásicasde lasdiferentesramas
que conformanlas Cienciasde la Vida en general,y la Biologíaen particular,
especialmenteBioquímica,
Microbiología,
BiologíaVegetaly Genética.Se trata de una
temática en plenaexpansiónque muestraunagranactividadcientífica,peroque porsu
enormejuventudconsumerápidamente
todolo quese publicaen ellay portantoenvejece
muy rápidamente,
lo quese manifiesta
en quesu Vidamediano alcanzalos3 años.
Si continuamosanalizandolas subtemáticasde Biologíaque han recibidouna gran
petición de documentosy que presentanuna antigüedadintermedia,encontramos
Genética,Bioquímica,
Microbiología
y Citologíae Histologíapueslosdocumentos
a ellas
adscritos mostrabanunasVidasmediasde entre5,5 y 6,6 años.Los antecedentes
que
tenemossobreestasdisciplinasno soncompletos,en el sentidode que no hayestudios
sobre todasde ellas.Así, WALCOTT(1994a)encuentraqueel 50%de los documentos
de Bioquímica
y BiologíaMolecular,citadosen lastesisrealizadasen un departamento
de
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Biologíateníanunaantigüedadde 5 años.En nuestrocasoesta disciplinamuestrauna
antigüedadde 6,11años,perohayqueteneren cuentaqueen el trabajocitado,la autora
emplea un métodode cálculodiferenteal empleadopor nosotros,a causadel cual los
resultadospresentanun añomenosde lo que realmentedeberíantenerde acuerdocon
las indicacionesque incluye el Journal CitationReports para la obtenciónde este
indicador,por lo que la diferenciaencontradano es sino un artefactocausadopor las
diferenciasen el métodode cálculo.
La antigüedadde los documentos
de Genéticautilizadospor investigadores
españoles,
fue analizadamedianteun estudio de las referenciaspor MARTÍNy SANZ (1996)
encontrandoqueteníaun valormediode 6,33años,ligeramente
superiora los 5,6 años
observadoen estetrabajo.Esreseñablela similitudencontrada
entreambasestimaciones
pese a que los datos están obtenidosa partir de fuentes diferentes,referencias
bibliográficasen el primercasoy peticionesenel segundo.
Una vez analizadaslas características
fundamentales
de la fuentede informaciónmás
utilizadaporlosinvestigadores
en Cienciasde la Vida,debemospasaral estudiodel resto
de lasfuentesqueusanestosinvestigadores.
Al confrontara nuestrosencuestados
con
una ampliaseriede fuentesy recursosde información,
tratamosde evitarel problemaque
planteabaMENZEL(1966),en el sentidode quelas preguntasquese hacíaneransobre
aspectos muy concretos,a la vez que intentábamos
evaluarno sóloel uso de aquellas
fuentes másfamiliares,comorevistas,libros,etc.sinootrasmenosconocidasporellos.
Pese al escasonúmerode librossolicitadosal CINDOC,que no alcanzabael 1%de los
documentospedidos,los investigadores
quecontestaron
la encuestaindicaronqueésta
es la segundafuente utilizadapara encontrarinformación,e incluso recibieronuna
calificaciónde útileso muy útiles por más del 94% de los encuestados.Aunqueestos
datos en principioparezcancontradictorios
puedenexplicarse
si se tieneen cuentaquela
mayoríade los investigadores
quecontestaron
la encuestaconsultabanlibrosactuales,y
de gran interésparaellos,que en casitodosloscasosestabandisponiblesen su centro
de información,
o inclusoen su propiodepartamento,
mientrasque, salvoexcepciones,
los quese pidenporpréstamointerbibliotecario,
suelenseraquellosquetienenunamayor
antigüedad,lo que a vecesno justificao dificultasu adquisición.Esto se comprueba
cuando se observala antigüedad
de losquese hanpedidoal CINDOC,puesde los374
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libros, 4 son del sigloXIX, 19 se publicaronen la primeramitaddel sigloXX, y 323son
anterioresa 1980.Comovemos,inclusoestosúltimostienen una antigüedadbastante
elevada,y másteniendoen cuentael campoqueestamosanalizando.
Podemos por tanto decir que las fuentesde informaciónde mayor interés para los
investigadoresen Cienciasde la Vidasonlasrevistascientíficasy los libros,haciendoun
uso intensivode las primeras,y más restringido
de los segundos.Elloresultacoherente
con el hechode queambasfuentesde información
formalson lasmejorvaloradasen los
dos métodosde recogidade datosseguidosen el estudio.
En cuanto al resto de las fuentes de informaciónutilizadaspor los investigadores
encuestados,observamos
que en tercery cuartolugar,y con frecuenciasde uso muy
similares,se sitúanlas actasde congresosy los resultados
de investigaciones
anteriores
(tabla 26). Cuandose contrastadichafrecuenciade usocon la valoraciónque recibenen
cuanto a utilidad,encontramosque aunque recibenvaloracionessemejantes,son
consideradasútileso muyútilesporel 67%y 70%de losinvestigadores
respectivamente;
es decir,se observaun ligerocambioconrespectoa su uso.
En generallas actasde congresosson las fuentesquetienenmás interésa la horade
buscar informaciónparalosinvestigadores
quetrabajanen camposqueestánsurgiendo,
pues en ellasserecogela información
másnovedosa.
Peseal tercerlugarqueocupanlas
Actas de Congresosen la encuesta,en el estudiode los documentossolicitadosal
CINDOC sólo suponían el 0,29% del total de documentos.Este último dato
probablementeestá muy ajustadoa la realidady en consonanciacon los resultados
obtenidosen la encuestasobrela asistenciaa congresos
de éstosinvestigadores,
puesal
acudir a ellos, consiguen las actas y no necesitan solicitarlas por préstamo
interbibliotecario.
Con respectoa las fuentesusadaspor másdel 50% de los encuestados,
las basesde
datos y las tesisdoctorales,es lógicoque se utilicenmáslas primerasdadoqueposeen
una mayorversatilidadde información,
ahorranmuchotiempoa la horade actualizarlos
conocimientossobremáscamposcientíficos,permitentransferirsu información
a bases
de datospersonales,
y por supuesto,la información
quecontienenestá muy actualizada.
Probablemente
el hechode querecibanmenosusoqueel quese podríaesperar,sedeba
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a que muchosde los investigadores
que contestaronla encuestano tenían un buen
acceso a las mismas,tal y comose deducíade las respuestas
que dierona la pregunta
abiertasobrelo queellosnecesitarían
paramejorarsu información.
Estos datoscoincidenconlosexpuestosen el trabajode CRAWFORD
et al. (1986),sobre
el usoquese hacedel CurrentContentsen líneaen unaFacultadde Medicina,en la que
seleccionandos departamentos
de medicinaclínica(Pediatríay Radiología),y otrosdos
de cienciabásica(BiologíaCelular/Fisiología
y Farmacología).
Los autoresobservaron
que porlasfacilidadesde búsqueda,
recuperación,
acceso,etc., losusuariosencontraban
más ventajasen el usoen líneade estabasede datosqueen su versiónimpresa,lo que
determinóque su uso excedieralas expectativas.
Porotro lado,HUBBLE(1988)realizó
un estudiopara conocerla satisfacciónde los usuariosde una versiónexperimentalo
prototipode MEDLINE,denominado
MELVYL-MEDLINE,
en la Universidadde California
(EstadosUnidos).Sus resultadosindicaronque el 91,8%de los usuariosconsideraban
que era muyfácilusarla,y el nivelde satisfacción
condichoprototipofue del 85,4%,porlo
que decidieronseguirusándolo.
Posteriormente,
HURDet al. (1992)en su estudiosobreel comportamiento
de un grupo
de científicose ingenieros,
profesoresde la Universidad
de Illinois(EstadosUnidos),a la
hora de buscarinformación,
encontraronqueel uso que hacíande las basesde datos
variaba de unos a otros. Dentrode los científicos,eran los biólogosquienes más
utilizabanalgunade lasbasespuestasa disposición
de losdepartamentos,
siendolosque
menos uso hacían de ellas los geólogos.Tambiéndestacabaque los ingenieros
desaprovechabansu formacióntécnica y no accedíandemasiadoa la información
electrónica.MEHTAy YOUNG(1995)en un estudiosimilaral anterior,realizadoentre
científicos e ingenieros,miembrosde la Universidadde Alabama(EstadosUnidos),
encuentranque estos,a la horade buscarinformación,
se inclinanpreferentemente
por
las fuentesimpresas,quedandolasbasesde datosy otrasfuenteselectrónicas
en cuarto
lugar. Posteriormente,
HURDy WELLERen 1997publicanlos resultadosde un estudio
realizadoen la Universidad
de IllinoisAlabama(EstadosUnidos),sobreel usoquehacían
los químicosde losdistintosrecursostecnológicos
disponibles.
Lasautorasencuentran
un
elevado uso de distintas bases de datos (CHEMICALABSTRACTS,MEDLINE,
CURRENTCONTENTS,
etc.), perotambiénobservanque pese a estardisponiblesen
red, siguenconsultándose
en papel.
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En cienciassocialessonde graninteréslasbasesde datoscomofuentede información,
como se deducedel trabajode HARTMAN(1995)sobrenecesidades
de informaciónde
los antropólogos,
que las describecomola cuartafuentemas usada.Sin embargo,en
humanidades,la situaciónes muy distinta.BROADBENT
(1986)realizóun estudiocon
objeto de conocercomobuscabanlos humanistasde la Universidad
de Utah (Estados
Unidos) la información
quenecesitaban,
y encontróquelas basesde datosen líneaque
les ofrecíala bibliotecasóloeranutilizadaspor el 3,5%de los encuestados.
La autoralo
atribuyea variascausas,comosonel escasonúmerode basesde datosespecializadas,
el preciode la consulta,la falta de conocimiento
de este servicio,etc. Estosresultados
están de acuerdocon las ideas de TIBBO(1991),que indica que pese al avance
observado, la mayoría de los humanistasrealizan su trabajo mediante métodos
tradicionales,y queparaquepudieranbeneficiarse
de lastecnologíasde la información,
en primerlugardeberíanempezara utilizarlos datosalmacenados
en CD-ROM,si bien
estos deberíanmejorarseparaquelesfuesenmásútiles.
En cuantoa las tesis, que en el periodoestudiadofueronde los documentosmenos
solicitadosal CINDOC,en sólo ochoocasiones,llamala atenciónque un 60% de los
encuestadosdeclarenusarlas,porcentajesimilaral de aquellosque las consideraban
como útileso muy útiles.Aunqueello contrastacon algunostrabajosquedescribenque
son un recursopocoutilizadopor profesoresy estudiantes(SUBRAMANYAM,
1979).Se
ha observadoquedependiendo
de lasespecialidades,
puedentenerunagran utilización.
Así, autorescomoWALCOTT(1991)o BICHTELER
(1991),han indicadoque las tesis
son especialmenteútiles para aquellosinvestigadores
que trabajanen temas muy
específicos,comosonloscientíficosquetrabajanen hidrología,
cienciasdel suelo,etc., o
inclusoaquellosqueestudianla faunao florade unaregióndeterminada.
Pesea todo,es
muy probablequese hayansolicitadopocastesisal CINDOCa causade la dificultadque
representala localizaciónde dichotipo de documento(EBOZOJE,1988;BICHTELER,
1991;WALCOTT,1991;COOPER
y BEHRENS,
1994;KHURSHID,
1995)
Entre las fuentesutilizadaspor un porcentajede los usuariosencuestados,que varía
entre el 25%y el 50%,estaríanlasquese puedenconsultarporINTERNET,
las Revistas
de Asociaciones
Profesionales
y losDatosPropiosno publicados.
Es de destacarqueen
el momentoen quese realizóla encuesta,muchasUniversidades
carecíande unabuena
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conexióna INTERNET,
comose deducede lasquejasque sobreeste tema hicieronlos
encuestados.Pesea ello, destacael hechode que sea utilizadapor más del 40% de
estos científicos.El interésy potencialidad
de esta nuevafuentede información
queya no
se puedeconsiderarúnicamentecomouna red de redes,se puedededucirno sólo de
nuestrosdatos,sino de trabajoscomoel de ERHARDT-DOMINO
et al. (1994)sobresu
papel en las bibliotecasdel futuro,a causade la grancantidadde recursosque posee
para cualquierdisciplina,imposiblesde manejarde la maneratradicional.De otro tipo,
pero en la misma línea, es el trabajode HALLMARK(1995) que consideraque la
tecnologíano sólo está cambiandola formade comunicación
entrelos científicos,sino
que ademásha revolucionado
el accesoy la recuperación
de información
científica,y que
en todo ello INTERNETtiene una gran influencia.Pone como ejemplo una lista de
recursos que representasólo una pequeñaparte de los que pueden encontrarlos
químicos.LECKIEy FULLERTON
(1999)tambiéncreenquepesea las quejasde muchos
profesoresporlas actitudesquemantienenlosalumnosfrentea INTERNET,
y de lo poco
que se hablade la red en las clasescomomediode obtenerinformación,
es unanueva
vía muyútildadoquea travésde ella,puedenencontrarse
valiosascontribuciones.
En cambio,resultaextrañoque manifiestenutilizartan escasamentelas revistasque
publican las asociacionesprofesionales,
dado que el 80% de estos científicosson
miembrosde algunade ellas,y en generaléstassueleneditarbuenasrevistascientíficas,
tal y comoseñalanlos informesde la ROYALSOCIETYde Londres(1948,1981).La
explicaciónpodríaestaren quemuchosencuestados
hayanasimiladoestasrevistascon
algún tipo de boletíninterno,pues son muchaslas revistasque dicen utilizar,o que
solicitanal CIN000, queestáneditadaspor distintassociedades
profesionales,
comolas
que citamosa continuación
a modode ejemplo,ciñéndonos
sóloa sociedadesespañolas,
Microbiología(SociedadEspañolade Microbiología),
Inmunología
(SociedadEspañolade
Inmunología),
Ardeola(SociedadEspañolade Ornitología),
etc.
Por último,encontrábamos
fuentesutilizadaspor menosdel 25% de los investigadores
encuestados,que en su gran mayoríason pocovaloradas.Estasson los Diccionarios,
Informes, PublicacionesOficiales, Estadísticasy Patentes. Como indicamos en
resultados, son documentosmuy poco solicitadosal CINDOC,pues los Informes
suponíanel 0,01%,y las Patentesel 0,3%.El hechode quelas cuatroprimerasseantan
poco consultadaspuedeparecerlógico,ya que,exceptoen ocasionesmuypuntuales,no
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parecen las fuentesmás necesariaspara este tipo de científicos,y de hecho,no se
encuentran referenciasa su uso en los distintostrabajosrealizadoscon científicos
experimentales.En cambiola situaciónes diferenteen otras áreas; por ejemplo,las
publicacionesoficiales son de relativo interés para los humanistas(STIEG, 1981;
BROADUS,1987);lasestadísticas
paralos científicossociales,tal y comoseñalanLINE
(1971) o HEIM(1987),que indicanque dadocomoha evolucionado
la investigaciónen
este campo,estoscientíficosnecesitandatosprocedentes
de estadísticas,
que deberían
encontrarseen archivosespecíficosquepermitieranaccedera encuestas,censos,datos
sobre elecciones,
etc.
Las patentesson documentos
sobreinnovaciónque permitenanalizarlas dinámicasde
interacciónentre cienciay tecnología,así como entreinvestigadores
de instituciones
universitariasy los que realizan investigaciónindustrialen otro tipo de centros
(SCHMOCH,1997).FRAME(1991)señalabaque existíanrelacionesentrela capacidad
de invencióno innovacióncientíficade un paísy el númerode artículospublicadosy de
patentes realizadasdel país en cuestión.Por ello, el estudiode las relacionesentre
ciencia y tecnologíaes muy importante,debidoal papel clave que en la moderna
economíajuega la cienciaque se basaen la tecnología.Debidoa lo indicado,estos
documentosse han convertidoen un vehículode transferenciade conocimientoentre
ambos camposde investigación
(NOYONSy RAAN,1994;SCHMOCH,1993;McCAIN,
1995). Pesea ello, sólo 16 de los investigadores
encuestados
manifiestanutilizarlas,y
sólo el 3,03%lasvalorancomomuyútileso útiles.Probablemente
seadebidoa quecomo
habíamossupuestoa partirde la literaturaque utilizaban,casi todos ellostrabajanen
investigaciónbásica,mientrasquelas patentesse consideranuna importantefuentede
informacióntécnica(DOWNSy BARNARD,
1998),lo queexplicaríael escasointerésque
estas fuentestienenparaellos,.De hecho,cuandose analizanlas respuestaspositivas,
se observaquetodasellasprovienende científicosrelacionados
de unamanerao de otra
con la investigación
aplicada.Estostrabajanen el CSIC,Industria,OPIsy Universidad,
y
casi todosellosen temasrelacionados
con Microbiología,
Genéticao Biotecnología,
en
los que puede haber una aplicaciónindustrialde los resultadosobtenidosen la
investigación.
Es de resaltarla diferenciaencontradasobrelasfrecuenciasde usoque manifiestanlos
científicosen la encuestay las quese obtienena partirde las solicitudesrealizadasal
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CINDOC. Resultaevidenteque con excepciónde los artículosde revistas,las demás
fuentes formalesapenasson utilizadas,o se consiguena travésde otroscircuitos.Ello
puede serdebidoa queal tratarsede fuentesmuyespecializadas,
dichasnecesidades
de
consulta son más fácilmentecubiertaspor los centros de informaciónpropios, y
únicamenteen casosexcepcionales
es precisosolicitarlosa un servicioexternocomoel
CINDOC.
Una vez analizadaslasfuentesde información
queutilizanestoscientíficos,analizaremos
los recursosinformativosmediantelos que tratan de localizare identificarla nueva
informaciónde interésparasu trabajo,y queson losque normalmente
debenofrecerlos
centrosde información.
Si antes utilizabancasi exclusivamente
la exploracióndirectade los artículosde las
revistas científicaspara poneral día sus conocimientos
científicos,ahoraencontramos
que, a causade su crecimiento,
es prácticamente
inviable,por lo que es la bibliografía
que contienenlos artículosla más utilizadacuandose buscainformación
sobre un tema.
Ello es lógicodado que si suponemosque en los artículoses dondese encuentrala
informaciónmás actualizada
y de mayorinteréssobreun tema concreto,en generallas
referenciasbibliográficas
tambiéndebenser lasque aportenmás infórmación,
y pueden
ayudara conocermásprofundamente
un determinado
aspectocientífico.
A continuación,
estosinvestigadores
acudena las revistasespecializadas
en revisiones
para obtenerinformación,
dadoquelos temasque tratanlo hacenmuy profundamente.
Con ellasno sólopuedeninformarsede un temaconcreto,sino de su evolución,de los
investigadoresmássignificativos
quehantrabajadoantesen él, etc.Ambosrecursosson
utilizadospor más del 90%de los investigadores
que contestaronla encuesta.Elloestá
en totalconsonancia
conlo queseñalaronsobrelasfuentesde información
queutilizaban
y conlo queocurreen otroscamposcientíficosconsolidados.
Sinembargo,seencuentran
claras diferenciascon lo indicadoen el trabajode SKELTON(1973),ya que segúnesta
autora, ni loscientíficosexperimentales
ni lossocialesencontraban
muy útileslas revistas
con artículosde revisiónparalocalizarinformación.
Con porcentajesen tornoal 75%,se usan las revistasde resúmenesy de índices,las
bases de datosy lasreferenciasbibliográficas
contenidas
en los libros,y pesea queestas
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suelen ser más antiguas,los datosestán en la línea de lo anteriormente
expuesto.El
informe de la RoyalSocietyde 1981,presentadotras realizarun estudiodel sistemade
información científica,encontróque los investigadores
acudíanen primer lugar a la
bibliografíade los artículospara obtenerinformación.En cambio,dependiendode su
especialidad,la segundafuenteutilizadapodíanser las revistasde resúmeneso las
bases de datos.
Al pedira los encuestados
los títulosde las revistasde resúmenesque más utilizaban,
respondióel 50%,porcentajequese puedeconsiderar
elevado,si se tieneen cuentaque
actualmentelas basesde datoshansustituidoen gran medidaa este tipo de revistas.
Pero si lo contrastamos
con losencuestados
quedijeronutilizarestetipode revistascomo
recursoparabuscarinformación(76,08%),en unapreguntaanterior,cuyosresultadosse
reflejan en la tabla27, se deduceque un 24%no ha contestadoa esta preguntapesea
decir previamente
que si las utilizaban.Ellopuedeinterpretarse
comoque la diferencia
entre ambascifrasestá causadapor la existenciade unafracciónde investigadores,
el
24%, que si bien usa este tipo de revistaslo hacemuy esporádicamente
y sin especial
fidelidada un títuloconcreto.La comparación
de nuestrosresultados
con los presentados
en el informede 1981de la RoyalSociety,muestranunasituaciónbastantesemejante,si
bien se apreciacómolasrevistasde resúmenes
o de índicesvan siendodesplazadas
por
las basesde datosen laspreferencias
de loscientíficos.
En cualquiercaso la evoluciónse producelentamentey pareceque los científicosse
muestran algo reaciosal cambio,lo que tambiénha sido puestode manifiestoen los
hábitos de obtenciónde información
de los científicosde otroscampos.Así lo indicaba
SKELTON(1973)y se reflejaen los más actualesde HURDet al. (1992)que estudiael
uso de índicesy revistasde resúmenespor investigadores
de distintoscampusde la
Universidadde Illinois(EstadosUnidos),todoselloscientíficosexperimentales
(Medicina,
Enfermería Farmacia,Biología,Química,etc.) e ingenieros.En ciencias sociales,
FOLSTER (1989) encuentraque en primer lugar se utilizanlas bibliografíasde los
artículos de revista, y a continuaciónlas revistasde índices; también lo detecta
REYNOLDS(1995)al realizarun estudioentreloshumanistas.
Entre las 10 revistasde resúmenesutilizadaspor un mayornúmerode encuestados,
destacabael CURRENT
CONTENTS,
citadapormásdeI29%de ellos,y quefuevalorado
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muy positivamenteen cuanto a su facilidadde uso. La utilizacióndel CURRENT
CONTENTSes comúnparaunagrancantidadde investigadores,
comose desprendedel
informede la ROYALSOCIETYde 1981,o de estudioscomolos de HURDet al. (1992)o
ELLIS et al. (1993), en los que se observa que las utilizan distintos científicos
experimentalespara encontrarinformación.También BIOLOGICALABSTRACTSy
GENETICSABSTRACTS
fueronmuyutilizadas,aunqueestabana considerable
distancia
del primero.
De los datos que obtuvimossobreel númerode revistasde índiceso de resúmenes
consultadas,podemosconcluirque sólo 10 eranutilizadaspor algo más del 2% de los
encuestados,y de éstas únicamentedos, CURRENTCONTENTSy BIOLOGICAL
ABSTRACTS,teníanuna utilizaciónmedianamente
relevanteal ser superioral 5%. El
resto un usomuy escaso,lo quepuedeestarreflejandola especificidadtemáticade las
revistas utilizadaspara buscarinformación,así como la multidisciplinariedad
de los
investigadoresde Cienciasde la Vida.
En cuantoa las basesde datoshayteneren cuentaqueactualmente
constituyenunode
los recursosquemásinformación
puedenaportara losinvestigadores.
Ennuestrotrabajo,
encontramosque un 70% de los científicosencuestadosha manifestadousarlas
habitualmente.Cuandoanalizamoslas respuestas,comprobamos
que comoen el caso
de las revistasde resúmenesyio índices,muchosinvestigadores
no utilizabanuna única
base, sino varias de las indicadasen el cuestionario,y en ocasionesotras que no
reflejábamosen él, dadala especificidad
de lasmismas.
Entre todaslas basesindicadas,la quetienemayorinterésparaestosinvestigadores
es
MEDLINE,dado quela consultacasi un 30%de los encuestados.
Ello coincidecon los
datos obtenidospor LOWEy BARNETT(1994),que indicabanque esta baseera la de
mayor difusióny la más utilizadaen el sectorbiomédico,
y con losdel informede HURD
(1996), dondese analizabala utilizaciónde lasbasesde datosquese encontraban
en las
bibliotecas científicaspertenecientesa la Association of Research Libraries. El uso
mayoritarioque nuestrosencuestadoshacen de MEDLINE,puede estar basadoen
diversosfactorescomoson:la información
queofrece,puesal introduciren ella todoslos
artículos que se publicanen revistasde biomedicina,no sólo se recuperantrabajos
estrictamentemédicos,sinotambién,de temasmuydistintos,comoGenéticaen general,
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GenéticaVegetal,Microbiología,
etc., aspectostotalmenterelacionados
con las Ciencias
de la Vida.Otro factorque puedeser determinante
es su precio,ya que se encuentran
grandesdiferenciascon el de la basede datosBIOSIS(probablemente
la másadecuada
por sus contenidosa las necesidadesde estos investigadores),
lo que implica que
muchoscentrosqueno puedencomprarestaúltima,se decantenporaquella.
Con menoresporcentajesde uso, pero superioresal 10%, aparecíanel CURRENT
CONTENTy BIOSIS.La basesde datosCABAbstracts,ICYT,EXCERPTAMEDICAy
CHEMICALABSTRACTS
mostraronun porcentaje
de usoentreel 10%y el 5%. El resto
de las bases señaladaspor los encuestadospresentóuna utilizaciónmuy escasay
prácticamentepuntual,ya quelas7 basesquehemosseñaladoagrupanporsí solascasi
el 85%del total. El empleode este conjuntode basesde datos,constituyeun reflejode
las distintasáreascientíficasquepuedenformarpartedelcampoCienciasde la Vida,y es
una manifestación
de su multidisciplinariedad,
puestal y comoindicanZITT et al. (1998),
para el Observatoiredes Scienceset des Techniques,la definicióndel áreacientíficaque
denominamosCienciasde la Vida, es relativamenteequivalentea las principales
disciplinasque hemosdetectadoen los estudiostemáticosrealizados,tanto sobre las
revistasquesolicitancomosobrelasquelosencuestados
dicenusar.
Las basesde datosmásutilizadaspornuestroscientíficoscoincidenconlas descritaspor
HURD et al. (1999)paralos biólogosmoleculares.
Estosautoresobservanque aunque
dichos investigadores
usanfundamentalmente
BIOSISy MEDLINE,aquellosquetrabajan
en determinadas
especialidades
de este campobuscaninformaciónen otras basesde
datos, comoCABAbstracts,e inclusootrasmás específicasdel tipo de las que tienen
informaciónsobre el genomacomoGeneBanko EMBL (EuropeanMolecularBiology
Laboratory).Estosresultadossonsimilaresa losobservados
en nuestrosresultadospese
a que en nuestrocaso trabajamoscon un espectrocientíficomás amplio,por lo que
aumentael númerode basesde datosqueconsultan.
En cuantoa los soportesutilizadosparaconsultarlas basesde datos,en primerlugar
apareceel CD-ROM(42,54%),seguidosorprendentemente
del papel(29,84%)y en tercer
lugar la consultaen línea(24,95%).Aunqueel porcentaje
de usodel primeroes similaral
indicadoen el trabajode MEHTAy YOUNG(1995),hay discrepancias
en el usode las
bases de datosen línea.Mientrasellosencuentranun 49%de uso para esta formade
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consulta, nosotrossólo detectamosun 24,95%.La diferenciacon nuestrosresultados
puede estar reflejandolas dificultadesque los investigadoresencuestadoshan
manifestadoencontrarparaaccedera losmediosde comunicación
electrónica.
Antedicha
situación la consultade basesde datosen línease desplazahaciael empleodel CD
ROM y el papel.
En nuestrosresultadosla consultaen líneay el papelaparecencon porcentajes
similares,
mientrasla utilizaciónde lasbasesde datosen disquetees muy baja,puesno alcanzael
3%, valor muy pequeñosi lo comparamos
con el de losotrossoportessituadosentreel
24% y el 42%.Ellopuedeestarprovocadoporel bajonúmerode basesde datosque hay
disponibles hoy en día en este soporte, a causa de su escasa capacidadde
almacenamientofrente al CD-ROM. Sin embargo,el que se siga utilizandotan
ampliamenteel papelindicauna carenciade medios,que repercutedesfavorablemente
en el accesode losinvestigadores
a la información
relevante.
Aunquela basede datosen
papel contengala mismainformaciónque en CD-ROM,la dificultadde accesoa muy
distintos campos,limitaenormemente
la recuperación
de información.
Por último,indicar
que las frecuenciasmayoritarias
de consultaa las basesde datos,hansidola mensualy
la semanal.Estedatopuedeestarindicándonos
que peseal interésquepuedansentirlos
investigadorespordichasfuentes,muchosde ellos,probablemente
losque lasconsultan
mensualmente,no tienenun accesocómodo,y ello impideunaconsultamásfrecuente,
tal y comose desprendedeltrabajorealizadoporSUÁREZet al., (1999),que observaron
que al facilitarel accesoa lasbasesde datosde la biblioteca,
losprofesoresuniversitarios
de distintasdisciplinasduplicaron
el númerode consultas.
Si tenemosen cuentael uso total que se hacedel CURRENTCONTENTtantocomo
revista de índiceso basede datos,encontramos
que es consultadapor el 46% de los
encuestados.Esteporcentajees similaral encontradopor HURDet al. (1992)paralos
investigadorespertenecientes
al departamento
de Biologíade la Universidadde Illinois
(Estados Unidos).En dicho estudioademásse observóque esta base tambiénera
consultada por investigadores
de otras áreas científicasy que los biólogostambién
utilizabanotrasrevistasde índicesy basesde datoscomoel SCIENCECITATIONINDEX
o el CHEMICAL
ABSTRACTS.
Estosresultadossubrayanla interdisciplinariedad
del área
científicade Cienciasde la Vida.
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Del análisisde las respuestasal uso de basesde datos y de revistasde Índicesy/o
resúmenes se deduceque los científicos,a veces confundenunas con otras y en
ocasiones han indicadoel nombrede las basesen vez del correspondiente
al de las
revistas. En parteesto puedeexplicarsepor el hechode quela mayoríade las basesde
datos tuvieronsu origenen la mecanización
de lasrevistasde índices.Aunqueen general
se les cambióel nombre,precisamente
paraevitarconfusiones,
comoes el caso de las
bases de datos MEDLINEo BIOSISprocedentesde las revistasde índicesINDEX
MEDICUS y BIOLOGICALABSTRACTS,otras como el CHEMICALABSTRACTS
mantienen el mismo.Sobreeste hecho, hay que tener cuidado,pues puede estar
indicándonosqueen ocasioneslos usuariosde un centrode informacióndesconocenla
terminologíaempleadapor los profesionales,
y ello puedellevara equívocose inducira
pensar erróneamente
que el centro no posee los mediosadecuadospara buscarla
informaciónquenecesitan.
Una vez consideradoslos recursos informativosde mayor interés para estos
investigadores,debemosreferirnosa los menosutilizados,entre los que destacanlos
denominados“serviciosde alerta”,usadosúnicamente
porun 4,83%de losencuestados,
pese a que les mantieneninformadosde todo tipo de encuentrosde su interés.Otro
recurso, la “difusiónselectivade la información”,es utilizadopor el 20% de los
investigadoresque contestarona la encuesta.Ello suponeuna mayorutilización,pero
muy pordebajode los otrosrecursos.La escasautilizaciónde estosserviciosdel centro
de informacióncontrastacon la dependencia
quetienende losartículosde revista,y en
teoría, tantola difusiónselectivade información
comolosserviciosde alertadeberíanser
de gran interés para estos usuarios,puesto que les permitiría estar rápida y
perfectamenteinformados
de unagranpartede lostrabajospublicadossobretemasque
puedenser de su interés.Probablemente,
el bajouso de estosserviciospuedeatribuirse
a dos causasprincipales:la primera,que el centrode informaciónno ofrezcadichos
servicios; y la segunda,que haciéndolo,no sean perfectamente
conocidospor estos
usuarios,lo que implicaríaun fallo en la comunicación
con ellos. En cualquierade los
casos, indicaun funcionamiento
inadecuadodel centro,pues este no debe dejar de
proporcionarunos serviciosque son de gran utilidadpara unos investigadores
que
dependentantode loscanalesformalescomode losinformales.
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En la ConferenciasobreInformación
Científicacelebradapor la RoyalSocietyen 1948,se
indicó que la comunicación
oral fue el primervehículode transmisiónde la información
científica,porlo quesepodíaconsiderar
tanantiguacomola propiaciencia.Sinembargo,
y pesea quelos canalesinformales
jueganun papelmuyimportanteen la difusiónde la
información,no se empezaron
a estudiarhastalos añossesenta,despuésde que PRICE
en su libro ScienceSinceBabylon(1961)utilizarala frase“new invisiblecol/eges” para
referirse a gruposde científicosque, trabajandoen temas similarespero en lugares
diferentes,intercambiaban
informaciónimpresa,sobretodo en formade “preprints”.En
otra de sus obras,Little Science,Big Science,el mismoautorexplicacomo un grupo
reducidode eminentescientíficosde distintoscamposcientíficoscomola FísicaNuclear,
Biología Molecular,Radioastronomía,
etc. mantieneestrechoscontactospersonalesal
margen de los congresos,dado que se reúnenfrecuentemente,
llegandoincluso a
comunicarsediariamentepara intercambiar
informaciónsobretemasde trabajo,etc. De
esta forma consiguencontrolarlos cambios que pueden ocurrir en su área de
conocimiento.En sus trabajos,PRICEdenomináa estosgrupos“colegiosinvisibles”por
similitudcon losqueen su momentoformaronlos científicosbritánicosque mástardese
asociaronparformarla RoyalSociety.Posteriormente
otrosautorescomoCRAWFORD
(1971)y CRONIN(1982)hantrabajadosobreestemismotema.
El objetivode nuestroestudiono estabadirigidoa detectar“colegiosinvisibles”,sino a
conocer y describirla organización
socialde los investigadores
en Cienciasde la Vida,
para poderexplicarsu comportamiento
a la horade buscarla informaciónquenecesitan,
y portantolos hábitosy necesidades
de información
quetieneeste grupode científicos.
En este sentido,el 97,5%de los encuestadosrespondióque recibíainformaciónútil a
través de contactospersonalescon otros colegas,porcentajesuperiorque el que
presentabanlos libros,la segundafuenteformalde obtenciónde informaciónque era
utilizada por el 95% de los encuestados.Esta situación,conviertea este tipo de
comunicaciónen la segundafuentede información
másutilizada.
Nuestrosresultadosportantoestánen la líneade los obtenidosen otrostrabajosentre
distintos científicos,sobretodo de cienciasexperimentales
y sociales(MULLINS,1966;
SKELTON, 1973; STINSONy MUELLER,1980; FOLSTER,1989; LODGE, 1994;
POLAND,1994).Cabedestacaren este apartadolos resultadosobtenidosen el estudio
llevado a cabo por la bibliotecade la Facultadde Cienciasde la Informaciónde la
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UniversidadComplutense
de Madrid(1995). En él tratabande conocerel intercambio
entre colegas,de aquelloquese publicaen sus mismasáreasde estudioe investigación.
En estetrabajose observóqueun 70%de losprofesoresutilizabanestoscontactospara
accedera una información
quese encontrabaen su biblioteca,lo que indicabaquese la
estaba infrautilizando
y puenteando
en la búsquedade información.
En el campode las
humanidadestambién aparecenlos contactoscon los colegascomo una fuente de
interés, perosegúnindicaSTIEG(1981),el hechode que no tenganbien desarrollados
los colegiosinvisiblesimplicaque dependenfundamentalmente
de fuentesescritas,si
bien, en su trabajo,los contactospersonales
aparecencomola cuartafuenteen ordende
utilización.
Así pues, aunquenuestroestudiono analizadirectamentela existenciade “colegios
invisibles”,la granimportancia
quelos investigadores
estudiadosotorgana la adquisición
de información
útila travésde loscontactospersonales
sugieresu existencia.
La comunicacióninformal puede realizarse de distintas maneras. Según los
investigadores,el medio más comúnsigue siendoel que normalmentese denomina
encuentrosprofesionales,
seguidode la conversación
telefónicay el correoelectrónico.El
primero probablemente
sea el más comúnen todos los campos,e incluso el más
profesionaly general,dadoque se refierea las conversaciones
que se mantienencon
ocasiónde la asistenciaa un congreso,unaconferencia,
etc.,en cambiolosotrosdosya
indican unarelaciónmásestrechay personalentreloscientíficosquelas mantienen.
De hecho,cuandose analizanlos porcentajes
de usode losdistintosmedios,se observa
que mientraslosencuentros
sonutilizadosporel 93%de losencuestados,
el teléfonosólo
manifiestautilizarloun 61%de los investigadores
que señalansu posición,y el correo
electrónico el 51%, cifras que indican una escasa utilizacióndel último medio de
comunicación.El usodel teléfonosuponela existenciade unarelaciónestrechaentrelos
comunicantes,sugiriendola existenciade “colegios invisibles”,mientras que los
encuentros deben su mayor frecuencia•a ser utilizadostanto por científicosya
perfectamenteestablecidos,
como por aquellosde recienteincorporación
a las tareas
científicasy queestáninteresados
en establecernuevasrelaciones.
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Es muy frecuenteque mantengancolaboracióncon colegasde distintasprocedencias
disciplinaresyio geográficas,
algosimilara lo indicadoporMULLINS(1968),quele llevóa
concluir que, dentrode las CienciasBiológicas,no se puedeestudiarla comunicación
únicamentedentrode unadisciplinao un departamento,
puesesosignificadescartaruna
gran partede los contactosinformalesquepuedenformarpartede unaredde contactos.
Ideas similaresfueronseñaladaspor CRANE(1971)sobre el hechode que algunos
científicosde un áreamuestrannecesidades
de información
pertenecientes
a otrasajenas
a la suya,e inclusode otrasdisciplinas.
E inclusomásrecientemente,
WEEDMAN(1992)
y HAANet al., (1994) han puestode manifiestola existenciade comunicaciónentre
individuosde distintosgrupos,así comola heterogeneidad
quedebeexistiren losgrupos
de trabajoparapoderaccedera mayoresventajasen investigación.
Resulta reseñableel hechode queel correoelectrónico
sólosea utilizadopor un 50%de
los encuestados,
seguramente
debidoa queen el momentoen queserealizóla encuesta,
INTERNET no se encontrabaa disposiciónde un elevado número de estos
investigadores,como se deducía de las indicacionesque hacían cuando se les
preguntaba que otros recursosnecesitaríanpara conseguirmejorar sus actividades
investigadoras.
Los contactosmás frecuenteseran los que presentabanperiodicidadmensualy diaria,
que en conjuntosuponíancasi el 60%.Lógicamente
estosúltimosdebenreferirsea los
que se realizanporteléfonoo correoelectrónico,dadoquelas cifrasson similares.Las
respuestas que mostrabanmenoresporcentajeseran las que señalabancontactos
anuales o semestrales,que puedenhacer referenciaa los encuentrosen congresos,
seminarioso inclusolasvisitasa otroscentrosde trabajo.
En cualquiercaso, quedade manifiestola existenciade canalesde comunicación
de
información tanto formales como informales,que pueden tener mayor o menor
importanciapara estos investigadores.
Los primerosse refierennormalmentea las
fuentes impresas,diseñadaspara difundirla informaciónentre una gran cantidadde
personas,mientraslos segundosse refierena lasfuentesoralesque permitentransmitir
la informacióna un pequeñogrupo de individuos(BOUAZZA,1989).Pesea ello, en
nuestro estudioha quedadosuficientemente
demostradoque han sido las revistas
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científicaslasúnicasquehanmostradoun usogeneralal ser utilizadasporel 100%de los
encuestados.
Sabemosque comunicación
e información
sonaspectosíntimamente
ligadosa la ciencia,
pues la investigación,
frecuentemente
estimuladapornuevainformación,precisaun flujo
continuo de la misma,y se completacuandose difundey se convierteen nueva
investigación,lo que generaun nuevociclo de creacióny descubrimientos.
Por tanto,
como indicamosal principiode este apartado,para conocerel papel que juega la
informaciónen la actividadde los científicos,resultaimportanteconocerel lugardonde
estos trabajaban,cuálesson sustemasde investigación,
y porsupuestolasinfluenciasa
las queestánsujetos.Hastaahora,hemosrevisadoalgunosde estossistemasen losque
nuestros investigadoresestabaninmersos(equipo de trabajo, centro, asociaciones
profesionales,etc.).
Vamos ahora a referirnosa cómoes la interacciónde estos investigadores
con los
sistemasformalesde información
y comunicación,
conobjetode conocerla utilizaciónde
los distintosserviciosde loscentrosde información,
dadala importancia
quetienenen los
procesos de transmisióny comunicacióndel conocimiento.
Nuestroempeñoen este
sentido se encuentrarelacionadocon lo indicadoen el trabajode CLOUGHERTY
et al.
(1998) acercade que la clavedel éxito de cualquierprogramauniversitarioestá en la
calidad de su sistemabibliotecario.
Por esta razónponenen marchaun proyectopara
valorar la satisfacción
de los usuariosconlos serviciosy recursosde su biblioteca,conel
objetivode identificarcualessonlosserviciosy recursosmásutilizados.Aunquenosotros
no vamos a evaluar ningúncentro o bibliotecaconcreta,si intentamosconocerla
satisfaccióngeneralde estosinvestigadores
con los centrosde informaciónque utilizan,
así comola capacidadquetienenpararesolverlosproblemas
de información.
Los primerosestudiosde usuarios,realizadosen la décadade los sesentay setenta,
coincidieroncon el escasouso de las bibliotecaspor partede los científicossocialesy
experimentales,comose deducede lostrabajosde LINE(1971)y SKELTON(1973),por
citar los máscaracterísticos
de esaépoca.Probablemente
dichasituaciónpodíadeberse
a que, en aquel momento,pocos científicosconsiderabanque los sistemas de
recuperaciónde informacióneran fácilesde usar,considerabanmás útil llamar a un
colega parapedirlela información
que necesitaban
(PALMER1991).Hayque reconocer
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que desde la realizaciónde aquelloprimerosestudios,los centrosde informaciónhan
sufrido un cambiodrásticotantoen lossistemasde recuperación
de información,
comoen
la disposicióny disponibilidad
de los materiales,y en otrosmuchosservicios,lo que ha
conducidoa unanotablemejoray a unamayorutilizaciónde losmismos.
Prueba de lo indicadoanteriormente
es que los científicosque hemosestudiado,se han
caracterizadoporel elevadousoquehacende loscentrosde información,
puesel 95,4%
de ellosindicóque los utilizabancomomediode obtenerinformaciónrelacionadaconsu
actividad.Ahorabien,cuandoanalizamos
la frecuenciaconque acudena dichoscentros,
observamosquela respuestamayoritariacorresponde
a lasvisitasesporádicas,
seguida
de las mensualesy de las semanales,encontrandosólo un pequeñoporcentajede
investigadoresquelosvisitabandiariamente.
Estosdatosparecenindicarnosqueaunque
los encuestadosusenla biblioteca,no lo hacende formafrecuente,y es muy probable
que sóloacudana ella conel objetivode localizarinformación
de la queya tienennoticia
previa, a travésde otroscanalestantoformales(basesde datosen línea,referenciasde
artículos,etc.) comoinformales(contactospersonales
con colegas).Si efectivamente
se
diera esta situaciónnos encontraríamos
conque,pesea queel porcentajede uso de los
centrosde información
es bastanteelevado,sucomportamiento
seguiríaajustándose
a un
modelo aproximadoal que encontrarony describieronlos autoresantescitados,LINE
(1971) y SKELTON(1973),y se estaríaninfrautilizando
los serviciosque hoy en día
presta o deberíaprestarcualquierservicioe información
queconsiderequesu objetivoes
apoyar la investigación
realizadaporloscientíficos
queatiendedichocentro.
En cuantoal tipo de centrode informaciónqueutilizanhabitualmente,
hemosdetectado
que en general,ademásde utilizarlas bibliotecas
de sus propioscentrosde trabajo,estos
investigadoresacudena unagranvariedadde centrosparaaccedera la información.
Las
bibliotecasmásfrecuentadas
sonlas universitarias,
seguidasde lasquese encuentran
en
centrosdel CSICy de loshospitales.
Sinembargo,cuandose analizanproporcionalmente
las respuestasrecibidasdesdelos distintoscentros,se observaque las de los Centros
Mixtos y las del CSIC muestranun porcentajede uso muchomayor que el de las
bibliotecasuniversitarias.
Estoes, en porcentajeéstasúltimasson las menosutilizadas,
mientras las del resto de los sectoresinstitucionales
(exceptolas pertenecientesa
Industria),recibenun usomayorqueel queles correspondería
en funcióndel númerode
investigadoresde dichossectoresquecontestaron
el cuestionario.
Asimismo,se observa
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que los científicosquetrabajanen la Universidad,
son los que estánmás descontentos
con sus bibliotecas,
y portantoresultanser las peorvaloradas.Estasituaciónno es de
extrañar si tenemosen cuentalas observaciones
de CREGOy GALLEGO(1991)sobre
las bibliotecasuniversitarias.En su articulo indican que las deficienciasde sus
instalaciones,los escasospresupuestosy la escasezde personal,obliga a estas
bibliotecasa limitarsus serviciosde accesoa la información,
pesea quetienenun papel
cada vez másdemandado
porla comunidad
universitaria.
Al estudiarotra característica
relacionada
con lo anterior,la adecuaciónde losfondosa
las necesidades
de informaciónde los investigadores
encuestados,
observamosque en
general expresanuna escasasatisfaccióna ese respecto.Así, mientrasmenosde la
mitad señalabaquela bibliotecade la institucióna la quepertenecíancubríala mayoría
de sus necesidades
de información,
másdel 50%encontraba
clarasdeficienciasen ellas,
e inclusocercadel 8% de los encuestados
consideraba
que su bibliotecade referencia
sólo cubría mínimamente
sus necesidadesde información.Cuandoestudiamoseste
aspecto sectora sector,encontramos
que los investigadores
más satisfechoscon las
coleccionesde sus bibliotecas,
eran los quetrabajabanen CentrosMixtos,seguidosde
los que pertenecíana distintosInstitutosdel CSIC. De nuevo, los usuariosmenos
satisfechoseran los científicosque prestabansu servicioen la Universidad.Ante esta
situaciónes lógicoqueunagranmayoríade estosinvestigadores
tuvieraqueacudira las
bibliotecasde otros centros,bien de formafísicao bien a través de INTERNET,para
obtener la informaciónquenecesitaba.Pesea todolo indicado,no podemosolvidarque
estamostrabajandoen un campoqueal mostrarunagran interdisciplinariedad,
obligaa
consultarfuentesde información
de distintastemáticas,que puedenestardisponiblesen
distintos centros,lo que constituyeotra más de las causasparala utilizaciónde varias
bibliotecas.Estasituaciónes similara la reseñadapor HURDet al. (1999)en un trabajo
acerca de los hábitosde informaciónde los biólogosmoleculares,
y a la indicadapor
PALMER (1999), al estudiar el comportamiento
de un conjunto multidisciplinarde
investigadoresde la Universidadde Illinois(EstadosUnidos),implicadosen distintas
investigaciones
interdisciplinares,
a la horade localizary usarla información.
La informaciónaportadapor los investigadores
encuestadossobre cómo cubren las
bibliotecassus necesidades
de información,
nosexplicaalgunosde los interrogantes
que
nos plantearonlos resultadosobtenidosa travésdel métodoindirecto,en el sentidode
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que encontrábamos
unagrancantidadde peticionesde documentos
de unasrevistasque
en principiodebíanencontrarseen este tipo de centros,por tratarsede publicaciones
multidisciplinares
y de ampliautilizacióncomoNatureo Science,así comootrostítulos
que sintenerdichasconnotaciones,
sonesencialesparadeterminadas
áreasde trabajo,y
cuya presenciadebeser necesariaen ciertasbibliotecas.
Estasituaciónconcretadenota
la existenciade coleccionesinadecuadas
que impidenel accesoa la informaciónque
requiereestadisciplina.
Una explicaciónal hechoqueacabamosde comentar,puedeser la escasatradiciónque
tienen las bibliotecasespañolassobrela evaluaciónde sus colecciones,
pesea queestá
demostradoquesi se realizade formaperiódica,basándose
en la funcióny objetivosque
debe cumplirel centro, las prestacionesaumentany los usuariosse sienten más
satisfechoscon sus centrosde información(CROTTEAU,1997).Además,un mejor
conocimientode la situaciónde la coleccióndel centrorespectoa sus usuarios,permite
una gestiónmás eficientede sus recursoseconómicos,casi siempreescasos,para
adquiriro localizarla información
quenecesitanlosinvestigadores.
Frentea lo indicadoanteriormente,
observamos
queun pequeñoporcentaje
de científicos
considerabaque la bibliotecadel centroen el quetrabajaban,hospitalarias
y del CSIC,
satisfacía todos sus requerimientos.
Esto nos podríaestar indicandoque se trata de
bibliotecas paradigmáticas
en cuanto a cubrir sus objetivos,pues se preocupande
conocerlos temasen quetrabajansus usuariosy de tenerlosfondosmás adecuadosa
las líneasde investigación
querealizan,conel fin de satisfacersusnecesidades.
Pese a lo que acabamosde indicar,en éste trabajohemosencontradoque en muchos
casos las bibliotecasno puedensatisfacerla mayoríade lasnecesidades
de información
de estos usuarios.Ello puede debersea muy distintascausas.Por un lado, a lo
inadecuadode losfondosconrespectoa laslíneasde trabajoquese llevana caboen el
centro. Un ejemplode esta situaciónse describeen el trabajode PÉREZÁLVAREZ
OSSORIO(1990),con los datosobtenidosal compararlosfondosde las bibliotecasdel
CSICsobreQuímica,Físicay Biología,con listasde revistasparadigmáticas
recogidas
por el JournalCitation Reports,paraconocerla calidadde sus colecciones.Los datos
obtenidosindicabanque las coleccionesde Químicade las bibliotecasdel CSICeran
mucho mejoresquelas de Física,totalmenteinadecuados,
ocupandolas de Biologíaun
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lugar intermedioen cuantoa la adecuaciónde los fondosde las bibliotecasde sus
distintoscentros.
Por otro,podríadebersea problemaspresupuestarios,
que seríanmás evidentesen las
bibliotecas universitarias(CREGOy GALLEGO,1991), ya que deben atender las
necesidadesde una gran cantidadde investigadores
que, al pertenecera distintos
departamentos,
trabajanen muydiversostemas,y portantodeberíantenerunacolección
más extensa. Estaríamosante bibliotecasmultidisciplinaresque deben servir a
investigadoresespecializados.
Enestoscasos,con másrazónaún,la bibliotecadebería
llevar a caboun estudiotantode lasnecesidades
de información
del conjuntode usuarios
a losqueda servicio,comodel usode su colecciónconobjetode conocerperfectamente
los problemasquetieneplanteados,
paratratarde minimizarlos,
y optimizarlos recursos
de quedispone,puestoque ni se puedetenertodo, ni se debe pensarque las únicas
bibliotecasbuenasseanlasgrandes(BRAUDEet al. 1993).Losencargadosde estetipo
de centrosse enfrentanpor tanto a una situaciónparadójica,ya que a medidaque
aumenta la informacióndisponibley los medios para conseguirlase hacen más
sofisticados,las bibliotecasdeben renunciara uno de sus objetivos,como es el de
adquirirtodoaquelloquenecesitarían
sususuarios.
Ello obligaa realizarestudiosde uso que permitanconocerlas fuentesde información
más utilizadas,y si es posible,conseguirque en la bibliotecase encuentrenal menos
aquellasque pudieransatisfacerel 50%de las necesidades
de los usuarios.Asimismo,
tambiénpuedenser de utilidadlosestudiosde citas,paraunavez conocidaslas fuentes
más citadaspor sus usuarios,intentarque formenpartede la biblioteca.Este tipo de
estudiosse ha realizadoen distintoscentros,comolo pruebantrabajosde HURD(1992),
UNIVERSIDADCOMPLUTENSE
(1993);CAMPOSet al., (1994);WALCOTT(1994a);
WEI (1995),o DESS(1997).
En cuantoa los distintosserviciosque ofrecenlos centrosde información,observamos
que en generallos investigadores
se inclinanpor utilizarpreferentemente
el de fotocopia
de documentos
y la consultaen sala.Estopodríaconfirmarla hipótesisindicadacuando
comentamosla presénciaesporádicade estoscientíficosen las bibliotecas,puestodo
pareceseñalarque se acercana ellasúnicamente
paraobtenerfísicamente,información
ya conocidaa travésde loscontactosinformales,
o a travésde la bibliografíaqueaparece
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en otrostrabajos.Ello explicaríala necesidadde acudira las bibliotecasaunqueseade
forma esporádica.Comosiempre,podemosencontrarexcepciones,sobre todo en el
hecho de que hayainvestigadores
que utilicenla consultaen salapara poderconsultar
revistas, monografías,etc., pese a que ésta es una característicamás propiade los
humanistas,comopusieronde manifiestoBEBOUTet al. (1975).
El siguienteserviciomás utilizado,por un 64%de usuarios,es el de accesoa basesde
datos, porcentajealgo inferioral obtenidocon respectoal uso de las bases(70%).La
razón de esa pequeñadiscrepanciapuede deberseal grupo de investigadoresque
indicaron utilizarla consultaen línea,en cuyo caso puedenhacerlodesde su propio
ordenadorpersonalsinnecesidadde desplazarse
y acudira la bibliotecaparadichofin. Si
ésta fuerala explicación,
indicaríaque en las bibliotecasde sus centrosexistiríaunared
de basesde datosen CD-ROM,queles permitiríael accesoa ellasdesdesus puestosde
trabajo.
En cambionos ha llamadomuchola atenciónque dos recursosque puedenser muy
importantespara accedera determinadainformación,comoson el préstamodel fondo
propio y el préstamointerbibliotecario
sean utilizadospor menosde la mitad de los
encuestados,y másdespuésde haberencontradounosvaloreselevadosde peticiones
de documentosal CINDOC.La explicacióna que el serviciode préstamosea poco
utilizadohayquebuscarlaen el hechode quelasfuentesde informaciónmásimportantes
para estoscientíficosseanlasrevistas,y estetipode documento
tienela característica
de
“No prestable”en prácticamente
todaslasbibliotecas.
En cuanto al bajo uso que los encuestadoshacían del servicio de préstamo
interbibliotecario,
puedeserdebidoa queestosno hayanrelacionado
este servicioconel
de peticiónde fotocopiasde los documentosno disponiblesen la colección,y a queen
muchos casos,la solicitudde documentos
no es realizadadirectamente
por los usuarios,
sino quees canalizada
por la propiabiblioteca,
quecursala peticiónal CINDOC,o a otros
centros similares(CREGOy GALLEGO,1991).Estaexplicaciónparececorrectacuando
se observa que en las respuestasal apartadoabierto sobre otros serviciosque
precisaban,algunosencuestados
indicabanqueseríanecesariodisponerde serviciosde
obtenciónde separataso de microfilm,sinteneren cuentaquedichoaspectoya aparecía
en el cuestionarioen formade preguntacerrada.En cualquiercaso,y pese a que en
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ciertos estudioscomoel de WEI (1995)los usuarioslo considerabanmuy importante,
cuando se cuantificabasu uso, se observabaque sólo era utilizadopor un 22% de los
mismos. CROTTEAU(1997) al estudiarlos métodosque utilizan los miembrosdel
departamentode Biologíade la Universidad
de Carolinadel Norteen ChapelHill (Estados
Unidos), paralocalizarlos documentos
que necesitany que no estándisponiblesen la
colecciónde su biblioteca,observaque dichosinvestigadores
acudíana distintosmedios
para conseguirlos
comoadquisiciónpersonalde una copia,suscripciones
particularesa
revistas, visitandopersonalmente
el centro que lo poseen,o utilizandoel préstamo
interbibliotecario,
etc. si bienéste últimosóloera utilizadoporun 6%de los encuestados,
lo querepresentóel porcentaje
másbajo de todoslos métodospreguntados.
La hipótesis
para explicarsu bajousoestáen el tiempode demandaquesuponeconseguirlode dicha
forma. Estomismoya habíasidodetectadoporHALLMARK
(1995),puescuandoestudió
el uso quede dichoserviciohacíanloscientíficosde distintasdisciplinas,observóquelo
considerabanun serviciomuylento.
Por último,debemosteneren cuentaquela relativamente
pocatradiciónde un serviciode
este tipo en España,pues se ha implantadomuchomás tarde que en otros países
avanzados,por lo quesu situación,segúnLÓPEZMANZANEDO
et al., (1996)es aún
muy malaconrespectoa Europaen cuantoal númerode transacciones
realizadas.
Entre las necesidades
adicionales
queseñalanlosencuestados,
observamos
quecasila
mitad de ellasestabanrelacionadas
con los serviciosde la biblioteca,y en generalse
referíana la mejorade las colecciones
tantode publicaciones
periódicascomodel resto
de los fondos,lo queestá muy relacionadocon lo indicadoantessobrelas colecciones
inadecuadasde muchosde estoscentros.Por otro lado, es justo que se quejenlos
usuariosdel horariode aperturade las bibliotecas,pueséstasdeberíanestarabiertasel
mayor tiempoposibleparaadecuarsea sus ritmosde trabajo,queen el casode Ciencias
de la Vida son muy ampliosy variablespor la propianaturalezade sus líneasde
investigación,ligadasa organismos
vivosy a procesosfisiológicos.
Otra de lasnecesidades
adicionales
queseñalaronlosencuestados
era la referentea las
bases de datos,pesea queel 70%declarabausarlas,casi un 19%de los encuestados
creía queen suscentroseranecesariaunamayorcantidadde basesde datos,lo que nos
indica que si no se hace un uso mayorde este tipo de recursos,no es debidoa su
276

desconocimiento,
sinoa queen muchasbibliotecaslas basesde datosque poseenno
son lasadecuadaso la difusiónquerealizande ellasno se transmitebiena los usuarios.
Además, la interdisciplinariedad
de las Cienciasde la Vida implicael uso de basesde
datos tantogeneralistas,
del tipo de MEDLINEo BIOSIS,comoespecializadas,
casode
GenBank,DNADatabankof Japan,etc.,de manerasimilara la descritapor HURDet al.
(1999) para el grupo de biólogosmolecularesque estudia, y que también es una
poblacióninterdisciplinar.
Los investigadores
encuestados
demandaron
reiteradamente
la posibilidadde conectarse
a INTERNET
de formarápidaen el momentoen quelo necesiten.Cuandodiscutimossu
uso por investigadores
de distintasdisciplinas,indicamosque se tratabade un recurso
que ofrece una gran cantidadde posibilidades,
entre otras el acceso a las revistas
electrónicas,a basesde datos,o a bibliotecasvirtuales,tal y comohanindicadoalgunos
de nuestrosencuestados.
El hechodeque muchosinvestigadores
echenen falta este
recurso,nos indicaquepesea la existenciade Red/RIS,una redespecíficadirigidaa los
centrosde educacióne investigación,
habíaunamayoríade encuestados
que no la tenía
disponible cuandose realizóeste estudio.Es llamativoque la peticiónde accesoa
INTERNETsea unademandaexpresadamayoritariamente
porcientíficosque realizansu
trabajo en la universidad
o en los hospitales,
centrosen los quedebíaestardisponiblede
forma general. Esta situación lleva asociada la solicitud de una mejora de las
comunicaciones
que permitaaccederen líneaa centrosy fondos,así comodisponerde
correo electrónico,
unaherramienta
fundamental
paracomunicarse
conotroscolegas,que
ademásabarataríalosgastosde teléfonode losdistintoscentrosde investigación.
De todolo anterior,se podríaconcluirquelos investigadores
quetrabajanen Cienciasde
la Vida mejoraríanprobablemente
la actualización
de sus conocimientos
con información
relevante, y por tanto, la investigaciónque realizan,si dispusierande centrosde
información mejor dotadosy gestionados,así como de la tecnologíanecesariapara
accedera fuentesexternasparaconseguirla.
Sin embargo,en muchoscasosla incapacidad
de accedera másinformaciónno es culpa
sólo de la biblioteca,sino de la infraestructura
de la Institucióndonde trabajanlos
investigadores.Aunqueen estosmomentos,y tras losañostranscurridos
hablandode la
importancia de las “NuevasTecnologíasde la Información”en la transferenciade
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conocimientosy, portanto,en las tareasinvestigadoras,
a la vistade las respuestasa la
encuesta,pareceevidentequelos gestoresde algunoscentrosde investigación,
aún no
están muy informadossobrelas ventajasque sus científicospuedenconseguirsi tienen
equiposparaaccederfácilmentea lasredesde comunicación.
En cualquiercaso pareceque la situaciónestá cambiando,y que los problemasque
hemos descritosólo sonrepresentativos
de algunoscentros,en los quedistintascausas
han impedidoacelerarel cambio,bienporquesu tamañolesobliguea ir pocoa poco,bien
porque los problemaspresupuestarios
les impidarealizarlas inversiones
necesariaspara
poner en marchauna mayorinformatización
de sus departamentos,
pero en cualquier
caso, ello seha traducidoen unaciertaincomunicación
de sus investigadores.
No podemosacabaresta Discusiónsin referirnosal comportamiento
generalque siguen
los investigadoresobjeto de nuestro estudio para resolver sus necesidadesde
información,desdeel planoteórico,estoes conobjetode ver si éste se ajustaa alguno
de los modelosteóricosque,comoindicamosen la Introducción,
se propusieroncon la
intenciónde construirun cuerpoteóricoquesirvieraparacomenzaruna nuevaetapade
investigaciónen losestudiosde usuarios(WILSON,1999).
En estetrabajose hanutilizadodosmétodoscuantitativos
de recogidade información,
por
lo que hemosanalizadoaquellosaspectosdel comportamiento
de estoscientíficoscomo
usuariosde informaciónquepuedensercuantificados.
Pesea ello,los datosobtenidosy
discutidossobre su actitudpara obtenerla informaciónque necesitan,los canalesque
utilizan etc.,nos permitensuponerquedichocomportamiento
se podríaajustaral modelo
propuesto por WILSONen 1981, en el que intenta relacionarlos conceptosque
intervienenen el áreade losestudiosde usuarios.Segúnéste autor,el comportamiento
que sigueun individuoa la horade buscarinformación
procededel reconocimiento
por
parte del usuariode quetiene unanecesidadde ella.Cuandose ha percibidode esto,
pone en marchaun comportamiento
quepuedetomardistintasvíasformales;porejemplo,
puede acudira unafuentede informaciónconcreta,cómouna revista;a un recursode
información, como una base de datos; a un centro de información,etc. Pero
alternativamente,
tambiénpuedeobtenerinformaciónde algúncolaborador,colega,etc.
Éste aspectopuedesuponerun intercambiode información,que podríaimplicaruna
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reciprocidad,aunqueen ocasionespuedeno existir,sobretodo cuandola información
la
necesitaunjoveninvestigador
y acudea otro másexperimentado.
La actitudde un usuarioanteunanecesidad
de información
indicadapor WILSON(1981),
es puesmuy similara la que hemosobservadoen nuestrotrabajo,en el sentidode que
efectivamentelos investigadores
con los que hemostrabajadoutilizan prácticamente
todas lasfuentesposiblespararecabarla información
quenecesitan.

279

6 CONCLUSIONES

De los datosobtenidosa partirde los dos métodosde recogidade datos,se ha podido
llegar a lassiguientes
conc’usiones.
1) Sobrelas característicasde los investigadoresen Cienciasde la Vida, se puede
concluir que:
•

Enel áreade Cienciasde la Vidaestánencuadrados
investigadores
muydiferentesen
cuanto a su formaciónacadémica,debido a que el trabajode investigaciónque
realizanestá marcadopor la multidisciplinariedad
de estecampocientífico.En cuanto
al gradoacadémicode éstos,el 93,7%de los encuestados
eran Doctoresy el 6,3%
Licenciadoso Ingenieros.Un4,31%de losencuestados
poseíadobletitulación

•

El 68,1%.de estoscientíficosprestabasus serviciosen institucionesuniversitarias,el
5,3% en centroshospitalarios,
y el 26,6%de ellos,se dedicabana la investigación
en
otros organismos,
tantopúblicoscomoprivados.

•

El 18%de lostemasde investigación
de estegrupode científicosse encuadradentro
de la especialidadBiologíaVegetal (Botánica),el 15,4% en BiologíaAnimal
(Zoología),y un 14,2%en la de Genética.Casi un 10% de los investigadores,
indicabantrabajarsimultáneamente
en doslíneaso temasdistintos.

•

Engenerallaslíneasde investigación
estánmuyconsolidadas,
puesmás deI75%de
los investigadores
comenzaron
sus actualestemasa lo largode la pasadadécada,
teniendo estasuna antigüedadmediade 12,68años.

•

Esmuyimportanteel gradode colaboración
quemuestranestoscientíficos,dadoque
el 9621% de los investigadoresencuestadostrabajaen equipo.

•

•

El tamañomediode losgruposde trabajoes de 5,76investigadores.
Enel 62,11%de
los casos,estosequipos,estánformadosporinvestigadores
del mismocentro.
El 85,2%de losinvestigadores
cuentaconfinanciaciónpararealizarsu investigación,
y esta procede de 78 institucionesdiferentes. El 96.3% de los proyectos está
financiado por fondospúblicos,y sólo el 3,7% lo está por institucionesprivadas.
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•

Laasistenciaa congresoses muyalta, y el 82,2%de estoscientíficosparticipatanto
en congresosnacionales
comointernacionales.

•

Hay un alto porcentajede asociacionismo,
pues el 81,3% de los investigadores
perteneceal menosa unaasociaciónprofesional,
y el 71%de estos,pertenecea más
de una. Por otro lado,el 58,04%de los científicosencuestados,son miembrosde
asociacionesinternacionales.

•

Más de un 75%de los investigadores
ha realizadotrabajosde investigaciónen el
extranjero.Los paísescon mayornúmerode estanciasde investigación,
han sido:
Estados Unidos(23,56%),el Reino Unido(17,62%),Francia(13,66%)y Alemania
(7,92%). Parapoderrealizaresta investigación,
el 56,6%ha utilizadobecas,el 23,8%
formabapartede un proyectode investigación,
y el 9,1%mediantecontrato.

•

El 86,62%de los encuestados
manteníancolaboración
con otrosgruposde trabajo,
que es múltipleen el 67,4%de loscasos.Lospaísesconlos queestosinvestigadores
mantienenun mayornivelde colaboración
son: Francia(14,62%),España(14,15%),el
Reino Unido(11,81%)y EstadosUnidos(11,11%).

2) Con respectoa los hábitos y necesidadesde informaciónde estos científicos,
se ha detectadoque:
•

Lasfuentesde informaciónmás utilizadasson las revistascientíficasy los libros,
mientrasquelaspatentesfueronescasamente
consultadas.

•

Entrelos recursosmás utilizadosparalocalizarinformación,
destacanlas referencias
bibliográficasde las revistasseguidasde las revisionesde revistas.Entrelos menos
utilizados,se encuentranalgunosde los ofrecidospor las bibliotecasy centrosde
documentación,como los “Serviciosde Alerta”, y la “Difusión Selectiva de
Información”.

•

De las distintasbasesde datosen las que buscaninformación,la más utilizadaes
MEDLINE (31,17%).Por encimadel 10% de utilización,se encuentranCURRENT
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CONTENT(16,4%),y BIOSIS(1108%).Entreel 5%y el 8%estánCABABSTRACTS,
ICYT, EXCERPTA
MEDICAy CHEMICAL
ABSTRACTS.
La valoraciónde lasmismas
indica que las que ofrecenuna mayordificultadde uso son BIOSISy CHEMICAL
ABSTRACTS.
•

Dependiendo
del métodode recogidade datos,el númerode revistasnecesariaspara
satisfacerel 50%de las necesidades
de información
de estosinvestigadores
muestra
distintadispersión,siendomenorla encontrada
a travésdel métodoindirecto(5%)que
la observadaa partirde la encuesta,dondelas revistasquelos investigadores
dicen
consultarpreferentemente
esdeI 14,72%.

•

Tantolasrevistassolicitadas
al CINDOC,comolasquedicenconsultar,pertenecen
a
muy diferentestemáticas,si bien en ambo casos,el mayorporcentajede lostítulos
se encuadraban
en dosdisciplinasBiologíay Medicina.

•

MásdeI50%de lasrevistasqueutilizan,hansidoeditadasen paísesanglosajones

•

El índicede aislamiento
de los investigadores
quetrabajanen Cienciasde la Vidaes
muy bajo,puescon independencia
del métodode estudio,la literaturaespañolaque
consultanestáen tornoal 5%.

•

El estudiode la visibilidadde la literaturamásfrecuentemente
solicitaday consultada,
indicó que lostítulosde mayorinterésestabanrecogidosen el SCI y poseíanFactor
de impacto.Un alto porcentajede ellas se encontraban
en el primercuartilde su
temática.

•

No se ha observadoexistenciade barrera idiomáticaen estos científicos.La
información que necesitanlos investigadores
se encuentrafundamentalmente
en
inglés, dado que más deI 95% de las revistassolicitadosy/o consultadasse
encontrabanen dichoidioma.El segundoidioma,distintodel materno,más utilizado
para obtenerinformación,
es el francés.Porotrolado,un altoporcentajede científicos
es capazde utilizarliteratura
científicaen másde tresidiomas.
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•

El 97,5% de los investigadores
encuestados,utiliza los canalesinformalespara
obtener informaciónútil parasus investigaciones.
Entrelos distintosmediospor los
que puedencontactarconotroscientíficos,
el 93%utilizalosencuentrosprofesionales,
el 60%el teléfonoy 50,5%se relacionamedianteel correoelectrónico.En cuantoa la
procedencia de los colegascon los que se relacionan,más del 50% de los
encuestadoscontactacon profesionales
tantoespañolescomoextranjeros.

•

El 67,4%de los encuestados
utilizaalgúnsistemaparaclasificarlos documentos
que
consulta.

3) En cuantoa la utilización
que hacende las bibliotecaslos investigadores
que
contestaronla encuesta,se ha observado
que:
•

Hay un elevadouso de este tipo de centros,pues el 95,4%de los investigadores
acudena bibliotecaso centrosde documentación,
si bien la mayoríano lo hacede
forma frectjente.

•

Las bibliotecasuniversitarias
resultanser las menosutilizadasy peor valoradas,
considerándose
comolasmejores,las pertenecientes
a losCentrosMixtosy el CSIC.

•

En general,los fondosde las bibliotecasde los centrosintegradosen los distintos
sectores institucionales
cubrenunagranpartede las necesidades
de informaciónde
estos investigadores.

•

Losserviciosde las bibliotecasmás utilizados,son losde fotocopiade documentos
y
la consultaen sala,seguidosde la consultaa basesde datos.En cambiolos menos
utilizadossonel serviciode referenciay el de reservade libros.

•

Engenerallos científicoscreenque tantosus necesidades
de información,comola
investigaciónque realizanpodría mejorarsi dispusierande mejorescentros de
informaciónasí comode las nuevas“tecnologías
de la información”,
paraaccedera
fuentes externas.Porello,opinanquedebenmejorarmuchosuscentros.
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7 RECOMENDACIONES

Por todolo anterior,y porqueeratambiénobjetivode nuestrotrabajobuscarel modelode
centro de informaciónque podríasatisfaceruna granpartede las necesidades
de este
tipo de usuarios, es por lo que terminamoseste trabajo indicando algunas
recomendaciones
quetendríanque teneren cuentalos centrosa ellos dedicadospara
aumentarsueficaciay eficiencia.
El conjuntoestudiadode investigadoresque trabajanen Cienciasde la Vida,
representa a una poblaciónde científicosque se dedica a diferentestemas de
investigaciónllevadosa caboen muydistintossectoresinstitucionales,
quetienenque
consultar una grancantidadde informaciónmultidisciplinar
así comode una amplia
variedad de recursos.Sin embargo,se ha observadoque su comportamiento
para
accedera la información
no se ha modificado
con respectoal de generaciones
previas
de científicosa los que nos hemosreferidoa lo largo de esta exposición,pues
continúanutilizandomayoritariamente
la revistacientífica.
La interdisciplinariedad
de los trabajosen Cienciasde la Vida, impide que sus
necesidadesde informaciónpuedansatisfacersemediantela ofertade una materia
única porpartede la biblioteca,porlo queesdifícildelimitarperfectamente
el proceso
de seleccióny adquisición
parprestarles
el mejorservicio.Pesea ello,y a partirde los
principalesresultados
obtenidos,creemosqueunabibliotecadirigidaa estosusuarios,
debe poseerunacolecciónformadapor revistaspertenecientes
a diferentesmaterias
científicas,siemprecentradasen las másinteresantes
paraellos:Biología,Medicina,
Agricultura,y Química.
•

Enmomentos
de escasopresupuesto,
comolosactuales,lasbibliotecascentralizadas
con colecciones
de cienciaspuedenser lasquemejorsoportenel mantenimiento
de la
gran cantidadde revistasquenecesitarían.
Pesea ello, una bibliotecaespecializada
en estetipo de usuarios,debetenercomomínimolos 90 títulosquemostrabanuna
mayor frecuenciade consulta,segúnindicaronlos investigadores
encuestados,
que
permitíansatisfacerel 50%de sus necesidades
de información.
Entreellosno deben
faltar los que pertenecena las temáticasantes indicadasy que se enóontraban
recogidosen los resultados,entre los que destacamoslos correspondientes
a tres
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revistas multidisciplinares
Nature,Sciencey losProceedings
of the NationalAcademy
of the Sciences.
Otrotipo de dificultadque debenresolverestoscentroses la relacionadacon el uso
de serviciossecundarios
queles permitarecuperarinformaciónrelevante,puesestos
suelen basarseen la división por materiasdel conocimiento,lo que dificultala

•

recuperaciónde información.
Dadoqueel usode lasrevistasde índicesyio abstracts
no son muyutilizadas,la bibliotecaha de decantarse
porla comprade distintasbases
de datos,y lógicamentepara que la recuperación
de informaciónsea más rápida,
estas debenestaren soporteCD-ROM.Peroademás,para unamejordifusiónde la
información,el centrodeberíafacilitarel accesoa las basesde datosa travésde una
red en la que se encontraranlas fundamentalmente
las más utilizadas,MEDLINE,
BIOSIS, CURRENT CONTENTS,CAB ABSTRACTS,base de datos ICYT,
CHEMICALABSTRACTS,
etc.
Por otrolado,creemosqueestoscentrospuedensatisfacermuchomejorlasnecesidades
de estosusuariossi llevana caboalgunasde lassiguientes
indicaciones,
obtenidasde las
propuestasde losinvestigadores
encuestados:
•

•

Establecimiento
de un ampliohorariode aperturade la biblioteca.
Plantillade personaladecuadapara atenderlas necesidadesdel centro,y de los
usuarios.

•

Presenciade personalespecializado
en los serviciosde referenciaque ayude al
investigadora recuperarla información
quenecesiteen el menortiempoposible.

•

Creacióny mantenimiento
adecuadode un buencatálogoen línea,que seafácil de
usar.

•

Salasde lecturacómodas,pocoruidosasy en las quese puedaconsultarunarevista
o cualquiertipode documento.
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Mantenimiento
de la colecciónen libre acceso,pues ello facilita la consultade

•

documentos,y en ocasiones,se puedeencontrarunointeresantecuandose buscaba
otro.
•

Establecercursosde formaciónde usuariospara enseñarlesa recuperarde manera
eficientela información.

•

Mantenerun buenserviciode fotocopia,conobjetode queel usuariopuedallevarsela
informaciónquenecesitaa sulugarde trabajo.

•

Adecuaciónde los plazos del préstamoa sus necesidades,aunqueesto pueda
implicarquehayquepensaren un aumentode losejemplares
de la colección.

•

Establecimiento
de programasde intercambioo préstamointerbibliotecario
entre
campus o bibliotecassimilares,que permitaaccedera revistasde las que careceel
centro. Podríarealizarseintercambiando
los indicesde las revistas,instituyendoun
servicio rápidode envíode la información
requerida,quepuederealizarsea travésdel
fax, para conseguirquelos artículosde interéssean recibidospor el usuarioen un
periodode tiempomuy corto.Así,se minimizarían
los inconvenientes
que representa
actualmente para algunos investigadores,la localizacióny obtenciónfísica de
documentación
quese encuentraen otroscentros.

•

Realización
de perfilesde usuariosa losque se atiende,con objetode definirmejor
servicios de interés,comoel de alerta y el de difusiónselectivade información,y
darlos a conocerentrelosinvestigadores.

•

Utilización
del correoelectrónico,
y accesoa INTERNET,
paraconsultarel catálogode
los fondos,solicitardocumentospor préstamosinterbibliotecario,
reservade libros,
etc.

Nos dejamos sin reflejaralgunasde las peticionesrealizadaspor algunos de los
investigadores,pero creemosque un centro de informacióncon unas instalaciones
adecuadas,que cuentecon unabuenacolección,sin necesidadde que sea exhaustiva,
un buencatálogoen línea,y lascaracterísticas
anteriores,lograríaaumentarel porcentaje
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de usuariossatisfechospor la ayudaque le prestaen su investigación
a travésde los
distintosservicios.
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9 APÉNDICES

APÉNDICE 1.- Modelo utilizado por el CINDOC para proporcionar la información
solicitada.
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APÉNDICE II.- Estructurade la base de datos creada para introducirlos registrosde
peticiones al CINDOC

Estructura de la basede datos C:DBASEFICHAS-2.DBF
Númerode registros 43468
Campo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre
TD
TR
TEMATICA
NACION
AÑ
ID
PE
OR
DE
CENTRO
CI
FPMES
FPAÑO
BE

**Total**

Tipo
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Numérico
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Numérico
Numérico
Numérico
Carácter

Ancho

Indizable

1
30
25
4
4
1
30
6
30
20
2
2
4
1

N
S
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N
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Estructurade la basede datos FICHASen la que se introdujola informaciónprocedentede las peticiones
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APÉNDICE III.- Cuestionarioenviado por correo a los investigadoresen Cienciasde
la Vida

1.-

Centro
de trabajo
Departamento/ Unidadestructural
Titulación académica
Puesto de trabajo

2.-

¿Cuál
es el tema de su investigaciónactual?1.
a)

¿En
qué año comenzósu investigaciónen dichotema?

b)

Su
investigaciónactual, la realiza:

c)

Si
la realizaen equipo,¿cuantaspersonaslo forman?

d)

¿Pertenecen
todos a su centro de trabajo

Solo

EJ

_____________

En equipo

EJ

______________

e)

Si

EJ

No

EJ

¿Cuáles su posiciónen el equipo?
Investigador principal

EJ

Investigador
de plantilla EJ

Otra (especificar)
3.-

Suinvestigaciónactual,¿cuentaconfinanciaciónprovenientede algúnproyecto
Si
EJ

o convenio?
a)

EJ

No

Si
su respuestaes afirmativa,indiqueel título del proyectoy la institución
que lo financia
Título

(proyecto

1)

Institución
Título

(proyecto

2)

Institución

4.-

¿Asiste
regularmentea Congresos?

EJ
Si

EJ

1S1TIENEVARIOS, RESPONDADE NUEVOA LAPREGUNTA
2 AL FINALDE LAENCUESTA
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No

a)

Si
contestóafirmativamente,a que tipo de Congresosasiste:
Nacionales

5.-

U

Internacionales

U

Ambos

U

¿Pertenece
a algunaorganizaciónprofesionalrelacionadacon su actividad?
SiU
a)

6.-

NoD

¿Podría
indicara cuales?

¿Harealizadotrabajos de investigaciónen el extranjero? Si
a)

¿En
qué países?

b)

¿En
qué situación? Beca

U

Proyecto

U

U

No U

Contrato
U

Otra (especificar)
7.-

¿Mantiene
colaboracióncientíficacon otros gruposde investigación?

U

SiD
a)

8.-

No

Si
su respuestaes afirmativa,indiquea que países pertenecen

¿Cuales
son las fuentesde informaciónque utiliza en su labor investigadora?.
Por favor, señaletodas las que use.
Revistas Científicas
Actas de Congresos

U

de Investigación
Informes

U

Diccionarios
Datos no publicados
Bases de Datos

U

Tesis

Patentes
Publicaciones Oficiales

U

Libros

U

Estadísticas
de Asociaciones
Revistas
Profesionales

U

U

Resultados
de sus
Investigacionesanteriores

U

U
U
U

Internet
324

_

9.-

¿Podría
valorarlassiguientesfuentesde información,de acuerdocon la utilidad
que hantenido en su actual laborinvestigadora?
Muy útil

u

Revistas Científicas
Libros

u

Actas de Congresos

u

u
u

Tesis
Patentes

u
u
u
u
u
u
u
u
u

Informes de Investigación
Publicaciones oficiales
Estadísticas
Diccionarios
Datos no publicados
Resultados previos
Bases de datos
Internet
Revistas de asociaciones
profesionales

10.-

Útil

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Poco
útil

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

¿Harecibidoalgunainformaciónútil parael desarrollode su labor investigadora
a través de colegas,o de cualquiercontactopersonal? Si
a)

11.-

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Desconoc.

LI

No

u

Si
contestóafirmativamente,especifiqueque métodosutilizapararecibir
la información
Teléfono

Correo
LIelectrónico

Encuentros profesionales LI

Otros
(especificar)

u

¿Podríaindicar con qué frecuencia mantiene contactos profesionales con
colegas?

EJ

Diariamente
Trimestralmente
Anualmente

u
u

u
Semestralmente
u

Mensualmente

(especificar)
Otra
325

12.-

Loscontactospersonalesque mantiene,son preferentementecon colegas
Españoles

13.-

EJ

Extranjeros
EJ

¿Podríaevaluarlos idiomasque utilizapara accedera la informacióncientífica?
Más
utilizado
Inglés
Francés
Alemán
Otro (indicar)

14.-

PocoNo
utilizado
utilizado

Utilizado

EJ
EJ
EJ
EJ EJ
EJ
EJ EJ
EJ
EJEJ
EJ EJ
EJ

Español

EJ
[EJ
EJ
EJ
EJ

¿Tienealgúnsistemapersonalpara clasificarlos documentosnecesariospara
su tarea investigadora?
a)

15.-

Ambos
EJ

EJ
Si

EJ

No

Si
su respuestafue afirmativa,¿podríaindicarel sistemaque utiliza?

Enrelación con su labor investigadora¿ha utilizadoalguno de los siguientes
recursos de información?.Por favor, señaletodos los que ha usado.
Referencias bibliográficasde
revistas científicas
Revisiones de Revistas
científicas
Revistas de Resúmenes
(Abstracts)
Listas de referencia‘
Bibliografías
Difusión selectivade
Información3

2

Referencias
bibliográficasde
libros

EJ
Revisionesde libros
EJ Catálogosde Bibliotecas
EJServiciosde Alerta2
EJ
Basesde Datos

EJ
EJ
EJ
EJ

NOTIFICACIÓN
POR LABIBLIOTECA
DELAS PRÓXIMASREUNIONES
Y CONGRESOS
NOTIFICACIÓNPORLABIBLIOTECA
DELAS PUBLICACIONES
ESPECÍFICAMENTE
RELACIONADAS
CONSU TEMA
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16.-

Siutilizanormalmentebasesde datos paraobtenerinformaciónen relacióncon
su investigación,podríaseñalaren que soporte las consulta
Papel
Biosis
Medline
Excerpta Medica
Cabs Abstracts
Chemical Abstracts
ICYT
IME

CD-ROM

EJ EJ
EJ EJ
EJ
EJ
EJ

EJ
EJ
EJ

EJ
EJ
EJ EJ
EJ EJ

EJ
EJ
EJ

EJ

EJ

Otra (indicar)

a)

On
une

EJ

Con
qué frecuencialas utiliza
Diariamente

EJ

Semanalmente

EJ

Mensualmente EJ

Trimestralmente EJ Otra(indicar)
b)

¿Podría
valorarlas que utiliza, en relación con su facilidadde uso?
Base de datos

Difícil

Fácil

EJ

1
2

EJ

3

EJ
EJ

4

fácil
Muy

EJ

EJ
EJ

EJ

EJ
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17.-

Siha utilizadorevistasde resúmenes(abstracts)o de índices,relacionadascon
su investigación,¿podríaindicarcualesy valorarlasen relacióncon su facilidad
de uso?
Título

Difícil

LI
LI

1
2

LI
LI
18.-

Fácil

fácil
Muy

LI
LI

LI
LI

LI

LI
LI

¿Podríaindicarel títulode lascuatrorevistascientíficasqueconsultacon mayor
frecuencia?
1
2
3
4

19.-

¿UtilizaBibliotecasu otrosCentrosde Informaciónpara conseguirinformación
relacionada con su actividadinvestigadora?
LI
Si
LI
No
a)

b)

Si
ha respondidoafirmativamente,¿conqué frecuenciaacude a ellos?
Diariamente

LI

Semanalmente LI

Mensualmente

LI

Esporádicamente
LI

Quincenalmente
LI

Por
favor, ordenelasBibliotecaso Centrosde Informaciónque utilizapor
orden de preferencia:
1
2
3
4
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20.-

Enrelación con su trabajo de investigación,los fondos de la Bibliotecade su
Institución:

EJ

Son suficientesparatodas sus necesidades

EJ
EJ

Son suficientespara la mayoríade sus necesidades
Son suficientespara alguna de sus necesidades

EJ
EJ

Son suficientessolo para una mínimapartede ellas
Son insuficientespara sus necesidades

EJ
EJ

No los ha utilizado
No están disponibles

21.-

¿Cuálde los siguientesrecursosde la Bibliotecaha utilizadoen el último año
en relación con su laborinvestigadora?,indiquetodos los que haya utilizado.

Prestamo interbibliotecario
Reserva de libros
Consulta a basesde datos

EJ

Préstamos
EJ

Consulta en sala

EJ

Consulta al Serviciode
Referencia
.

EJ

EJdocumentos
Obtención
de fotocopiasde
EJ

Otros (especificar)

22.-

¿Podríaindicar qué otros recursosde informaciónnecesitaríapara desarrollar
su actividadinvestigadora?
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APÉNDICEIV.- Estructurade la basede datoscreadaparaintroducirla información
de loscuestionarios

Estructura de la basede datos C:DBASEENCUESTA.DBF
Númerode registros 396

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

Nombre
REF
NOTAS
TI POCENTRO
CIUDAD
COMUNIDAD
P1_CTRTBJO
P1_DPTO
Pi_TITU
Pl _PTOTBJO
P2_TEMA1
P2_DESCRP1
P2A_AÑ01
P2B_EQUIP1
P2C_TAMAÑ1
P2D_CTRO
1
P2E_POSIC
1
P2_TEMA2
P2A_AÑO2
P2B_EQUIP2
P2C_TAMAÑ2
P2D_CTRO2
P2E_POSIC2
P3_FINANC
P3A_TITU_1
P3A_INST_1
P3A_TITU_2
P3A_INST_2
P3A_TITU_3
P3A_INST_3
P3A_TITU_4
P3A_INST_4
P4_CONGR
P4A_TIPO
P5_ORGPROF
P5_CUAL_1
P5_CUAL_2

Tipo
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

AnchoIndizable
4
N
10
N
10
N
10
N
10
N
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

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
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Campo

Nombre

Tipo

Ancho Indizable

37

P5_CUAL_3

Carácter

20

S

38
39

P5_CUAL_4
P5_CUAL_5

Carácter
Carácter

20
20

N
N

40
41
42
43
44
45

P5_CUAL_6
P6_EXTRJ
P6A_PAIS_1
P6APAIS_2
P6A_PAIS_3
P6A_PAIS_4

Carácter
Lógico
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter

20
10
10
10
10

N
N
N
N
N
N

46
47

P6A_PAIS_5
P6A_PAIS_6

Carácter
Carácter

10
10

N
N

48
49

P6A_PAIS_7
P6A_PAIS_8

Carácter
Carácter

10
10

N
N

50
51
52
53
54

P6B_BECA
P6B_PROYTO
P6B_CONTR
P6B_OTRO
P7COLAB

Lógico
Lógico
Lógico
Carácter
Lógico

1
1
1
10
1

N
N
N
N
N

55
56
57

P7A_PAIS_1
P7A_PAIS_2
P7A_PAIS_3

Carácter
Carácter
Carácter

10
10
10

N
N
N

58
59

P7APAIS4
P7A_PAIS_5

Carácter
Carácter

10
10

N
N

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

P7A_PAIS_6
P7A_PAIS_7
P7APAIS8
P8_RTACIEN
P8_LIBROS
P8_ACTAS
P8_TESIS
P8_PATENTE
P8_INFORME
P8_PUBL

Carácter
Carácter
Carácter
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico

10
10
10
1
1
1
1
1
1
1

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

70
71
72
73
74
75

P8_ESTADIS
P8DICCIO
P8_RTAPROF
P8_NOPUBL
P8_INVSANT
P8_BD

Lógico
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico

1
1
1
1
1
1

N
N
N
N
N
N

76
77

P8_INTERNT
P9_RVTCIEN

Lógico
Carácter

1
1

N
N

78
79

P9LIBROS
P9_ACTAS

Carácter
Carácter

1
1N

N

1
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Campo
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

Nombre
P9_TESIS
P9_PATENTE
P9_INFORME
P9_PUBL
P9_ESTADIS
P9D lCdO
P9_NOPUBL
P9_INVSANT
P9_BD
P9_I NTERNT
P9_RVTPROF
P10_INFCLG

P1OA_TELEF
Pl OA_ELECT
P1OA_ENCPR
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_BD
P16_BIO
P16_MED

P16_EXC
Pl 6_CABS
Pl 6_CHEM
P16_ICYT
P16_IME

Tipo
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

Ancho Indizable
1
N
1
N
1
N
1
N
N
1
N
1
1
N
1
N
1
N
1
N
N
1
N
1
1
N
N
1
1
N
10
N
5
N
1
N
1
N
1
N
N
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
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Campo
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Nombre

Tipo

P16_OTRA
P16_SOPOR

Carácter
Carácter

P16_OTRA2
P16_SOPOR2
P16_OTRA3
P16_SOPOR3
P16A_FREC
P16BBASE1
P16B_VAL_1
P16B_BASE2
P16B_VAL_2
P16B_BASE3
P16BVAL_3
P16B_BASE4
P16B_VAL_4

Carácter
Carácter
Carácter
Carácter

PI6B_BASE5
PI6B_VAL_5
PI7TIT_1
P17_VAL_1
P17_TIT_2
P17_VAL_2
P17_TIT_3
P17_VAL3
P17_TIT_4
P17_VAL_4
P18_REV_1
P18_REV_2
P18_REV_3
P18_REV_4
P19_USABBL
P19A_FREC
P19B_BBL_1
P19B_TIPO1
PI9B_BBL_2
PI9BTIPO2
P19B_BBL_3
P19B_TIPO3
P19B_BBL_4
P19B_TIPO4
P20_TODAS
P20_MAYOR
P20_ALGUNA
P20_MINIMA

Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Lógico
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico

Ancho
15
2
15
2
15
2
5
20
1
20

1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
50
50
50

Indizable
N
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
S
S

50
1
5

S
N
N

30
10
30
10
30
10
30

S
N

10
1
1
1
1

S
N
S
N
S
N
N
N
N
N
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CampoNombreTipo
166
167
168
169
170
171
172
173

P2OINSUF
P20_NOUTIL
P20_NODISP
P21_SALA
P21_PREST
P21_PINTER
P21_SERREF
P21_RVALIB

174
P21_FOTOCP
175
P21_BD
176
P21_OTRO
177
P22_REC_1
178
P22_REC_2
179
P22_REC_3
180P22_REC_4
**

Tota I**

____AnchoIndizable
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico
Lógico
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter25N

1
1
1
1
1
1
1
1

N
N
N
N
N
N
N
N

1
1
15
25
25
25

N
N
N
N
N
N

2270
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APÉNDICEV.- Siglasy nombrecompletode losorganismos
a los quepertenecenlos
centros en los quetrabajanlos investigadores
peticionarios
de informadón,así como
instituciónen queloshemosintegrado

/

2
1

SIGLA

ORGANISMO

INSTITU

CIEMAT Ctro de InvestigacionesEnergéticasMedioambientales
y Tecnológicas OPI
CSIC

Consejo
Superiorde InvestigacionesCientíficas

FIB

Fundación
de InvestigacionesBiológicas

CSIC
OTROS

HOSPIT Todo tipo de hospitales
lEO

Instituto
Españolde Oceanografía

INIA

Instituto
Nacionalde InvestigacionesAgrarias

INT

Instituto
Nacionalde Toxicología

ISCIII

Instituto
de SaludCarlosIII

MIXTO

Centrosgestionadospor dos entidadesdistintas

HOS
OPI
OPI
OPI
OPI
CENTROS
MIXTOS

UAB

Universidad
Autónomade Barcelona

UAH

Universidad
de Alcalá de Henares

UAL

Universidad
de Alicante

UNIV

Universidadde Almería

UNIV

UALM

UNIVERS

UNIVERS

UAM

Universidad
Autónomade Madrid

UBA

Universidad
Autónomade Barcelona

UBU

Universidad
de Burgos

UNIV

UCA

Universidad
de Cádiz

UNI

UCLM

UNIVERS

UNIVERS

Universidadde Castillala Mancha

UNIVERS

UCM

Universidad
Complutensede Madrid

UNIVERS

UCN

Universidad
de Cantabria

UNIVE

UCO

Universidad
de Córdoba

UNIV

UDL

Universidad
de Lérida

UEX

Universidad
de Extremadura

UGR

Universidad
de Granada

UIB

Universidad
de las Islas Baleares

UJA

Universidad
de Jaén

UN

ULE

Universidad
de León

UN

ULL

Universidad
de La Laguna

UMA

Universidad
de Málaga

UNIV

UMU

Universidad
de Murcia

UNIV

UNA

Universidad
Privadade Navarra

UOV

Universidad
de Oviedo

UNI

UNIVE

UNIV

UNIVERS

UNIV

UNIVER

UNIV
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SIGLA

ORGANISMO

INSTITU

UPGC

Universidad
de Las Palmasde Gran Canarias

UNIVERSIDA

UPM

Universidad
Politécnicade Madrid

UNIVER

UPNA

UniversidadPúblicade Navarra

UNIVER

UPV

Universidad
del PaísVasco

UPVA

UniversidadPolitécnicade Valencia

USA

Universidad
:
de Salamanca

USE

Universidad
de Sevilla

UNI

UST

Universidad
de Santiago

UNIV

UVA

Universidad
de Valladolid

UNIV

UVEG

Universidad
de ValenciaEstudiGeneral

UZA

Universidad
de Zaragoza

UNIVE

UNIVERS

UNIVE

UNIVERSI

UNIV
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APÉNDICE VI. Frecuenciade peticiónde los títulos de revista solicitadosal CINDOC
por los investigadoresde Cienciasde la Vida, con la que se ha realizadola figura 3.

N° TITULOS

N° PET

TOTAL
PET

ACUM
TITULOS

ACUMPETC

1

597

597

1

597

1

549

549

2

1146

1

480

480

3

1626

1

345

345

4

1971

1

321

321

5

2292

1

316

316

6

2608

1

277

277

7

2885

1

272

272

8

3157

1

260

260

9

3417

1

239

239

10

3656

2

238

476

12

4132

1

229

229

13

4361

1

224

224

14

4585

1

216

216

15

4801

1

208

208

16

5009

1

206

206

17

5215

1

198

18

5413

1

198
196

196

19

5609

1

191

191

20

5800

1

188

188

21

5988

1

182

182

22

6170

1

179

179

23

6349

1

171

171

24

6520

1

167

167

25

6687

1

166

166

26

1

164

164

27

6853
7017

1

162

162

28

7179

2

155

310

30

7489

1

150

150

31

7639

1

143

143

32

7782

2

139

278

34

8060

1

137

137

35

8197

1

133

133

36

8330

1

131

131

37

8461

2

130

260

39

8721

1

128

128

40

8849

1

125

125

41

8974
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N° TITULOS

N° PET

TOTALPET

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
1

87

435

77

12595

86

86

78

12681

1

85

85

79

12766

3

84

252

82

13018

3
3

83
82

249
246

85

13267

88

13513

1
2

81
80

81

89

13594

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
74

99
105

14375

6

75
444

1

72

72

106

14891

7

71
70

113
115

15388

2

497
140

2

69

138

117

15666

14819

15528
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N° TITULOS

N° PET

TOTAL
PET

ACUMTITULOS

ACUMPETIC

2

67

134

119

15800

4

66

264

123

16064

5

65

325

128

16389

3

64

192

131

16581

1

63

63

132

16644

1

62

62

133

16706

3

61

183

136

16889

1

60

60

137

16949

2

59

118

139

17067

7

58

406

146

17473

4

57

228

150

17701

7

56

392

157

18093

3

55

165

160

18258

1

54

54

161

18312

3

53

159

164

18471

4

52

208

168

18679

2

51

102

170

18781

3

50

150

173

18931

5

49

245

178

19176

3

48

144

181

19320

7

47

329

188

19649

7

46

322

195

19971

3

45

135

198

20106

8

44

352

206

20458

7

43

301

213

20759

2

42

84

215

20843

6

41

246

221

21089

10

40

400

231

21489

6
11

39
38

234
418

237
248

21723
22141

4

37

148

252

22289

12

36

432

264

22721

9

35

315

273

23036

6

34

204

279

23240

10

33

330

289

23570

8

32

256

297

23826

9

31

279

306

24105

13

30

390

319

24495

9

29

261

328

24756
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N°TITULOS

N°PET

TOTALPET

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

23
22

391
506

412
435

26877
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
72

10
9

580

870

33577

648

942

34225

107

8

856

1049

35081

98
139

7
6

686

1147

35767

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 vectoresde filas y columnascon el eje. Análisis de correspondenciasque
origina la figura4.

AUTOVALORES
VALUES
INERTIA%

EJEI

EJE2

0,2661
33%

0,1340
17%

CUMULATIVE%
33%
Autovaloresdelasdosprimeras
dimensiones
obtenidos
enel análisis

CENTROS

EJEI

50%

EJE2

CPB
EBD

0,1845
01226

0,0094
0,4281

IATS

0,0000

0,2981

PATA

0,0003

0,1584

IF

0,0460

0,3549

lIB

0,5015

0,0312

IIM

0,0643

0,1140

IPE

0,5823

0,259 1

IRNA

0,3168

0,0252

MNCN

0,0872

0,5965

HOS
INIA

0,3976
0,4146

0,0080
0,0181

CBM

0,3766

0,01 99

FBIOL

0,3088

0,0014

FFAR

0,5017

0,03 19

FMED
FVET

0,6756
0,1770

0,0686

ETSI

0,61 37

0,1307

0,1198

Cosenoscuadrados
de losángulos
formadosporlosvectores
de lascolumnas
y losdosprimerosejes
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SUBTEMÁTICAS

1

2

AC U
AGR-P

0,1287
0,6850

0,0418
0,0233

AGR

0,48 15

0,1335

ALI

0,012 1

0,3826

BIOQ

0, 3618

0,2352

B lOT

0,0064

0,1205

BOT

0,8302

0,0211

CIT

0,2431

0,0057

FISIOL

0,6835

0,0335

GEN

0,0362

0,0089

BIOL

0,2243

0,6957

MICB

0,00 10

0,3001

ZOOL

0,1577

0,5244

EAM

0,3998

0,0570

FAR

0,6767

0,0004

ALERG

0,2155

0,0095

ENDOC

0, 1493

0,156 1

MED

0,6410

0,0066

ONCOL

0,2402

0,0042

PSIQ

0,4016

0,0264

MU LT
QANAL

0,0502

0,4949

0,135 1

0,3659

QUM

0,0001

0,1929

VET

0,0589

0,0427

Cosenoscuadrados
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ACTA ANATOMICA
ACTA BOTANICAMALACITANA
ACTA OECOLOGICA
ACTA THERIOLOGICA
AEROBIOLOGIA
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AGRICULTURALWATERMANAGEMENT
ÁGRICULTURE,ECOSYSTEMSAND ENVIRONMENT

1
1

AGRONOMYJ
AIDS
AIDSCARE
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AM ANTHROPOLOGIST
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AM J ENOLOGYANDVITICULTURE
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AM J EPIDEMIOL
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AM J SPORTSMEDICINE
AM J TROPICALMEDICINEAND HYGIENE

1

AM NATURALIST
AMOILCHEMSOCJ
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AM SOC HORTICULTURAL
SCIENCEJ
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AM VETERINARYMEDICALASSOCJ
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AM ZOOLOGIST
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ANALYTICALCHEMISTRY
ANATOMICAL RECORD
ANATOMY AND EMBRIOLOGY

1

ANDROLOGIA
ANIMAL BEHAVIOUR
ANIMAL FEEDSCIENCEAND TECHNOLOGIE

1

ANIMAL SOl
ANIMAL SCIENCEAND TECHNOLOGY

2

ANNALES DE GENETIQUE
ANNALES DE LIMNOLOGIE
ANNALES DES SCIENCESFORESTIERES

3

ANNALSOFBOTANY
ANNALS OF HUMANBIOLOGY

2

ANNALS OF HUMANGENETICS

2

ANNALSOFSCIENCE
ANNALS OF THORACICSURGERY

1

ANNUAL REVIEWOF BIOCHEMISTRY

1

ANNUAL REVIEWOF ENTOMOLOGY

1

ANNUAL REVIEWOF GENETICS

2

ANNUAL REVIEWOFPHYSIOLOGY
ANNUAL REVIEWOF PLANTPHYSIOLOGYAND PLANTMOLEC

1
1

ANTIMICROBIALAGENTSAND CHEMOTHERAPY

4

ANTISENSE NUCLEICACID DRUG DEV

1

APPETITE
APPLIED ANIMALBEHAVIOURSCIENCE

1

APPLIED ENVIRONMENTAL
MICROBIOLOGY

17

APPLIED MICROBIOLBIOTECHNOL

3

APUNTS
AQUACULTURE
AQUATICINSECTS
AQUATIC TOXICOLOGY
ARCHIV HYDROBIOLOGIE
ARCHIVES BIOCHEMISTRY
AND BIOPHYSICS
ARCHIVES ENVIRONMENTAL
CONTAMINATION
& TOXICOL

1
1

ARCHIVES HISTOLOGYAND CYTOLOGY
ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA

1
1

ARCHIVOS DE MEDICINADEL DEPORTE

1

ARDEA
ARDEOLA
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AUSTRALIANJ AGRICULTURALRESEARCH

1

AUSTRALIANJ EXPERIMENTAL
AGRICULTURE

1

BEHAVIORALECOLOGYAND SOCIOBIOLOGY

3

BIOCHEMICALJ
BIOCHEMICALPHARMACOLOGY

2

BIOCHEMISTRY
BIOCHIMICAET BIOPHYSICAACTA

1

BIODIVERSITYAND CONSERVATION

1

BIOESSAYS
BIOLOGICALCONSERVATION
BIOLOGICALRHYTHMRESEARCH

1

BIOLOGICALSOCOF WASHINGTONPROC

1

BIOLOGY AND FERTILITYOF SOILS

1

BIOLOGY CELL
BIOLOGY REPRODUCTION
BIOPHYSICALJ
BIOSCI BIOTECHBIOCHEM
BIOTECHNOLOGYAND BIOENGINEERING

1

BLOOD
BOLLETTINOMALACOLOGICO
BOTANICA MARINA
BRAINRESEARCH
BRAIN RESEARCHBULLETIN
BRAIN RESEARCHREVIEW
BRITISH J FOR THE HISTORYOF SCIENCE

1

BRITISH J NUTRITION
BRITISH J PHARMACOL
BRITISH J RADIOLOGY
BRITISH J SPORTSMEDICINE
BRITISH MEDICALJ
BRYOLOGIST
BULL EUR ASS FISHPATHOLOGIST

1

BULLETIN DE LO 1y
BULLETIN OF OILB?
CAHIERS DE BIOLOGIEMARINE

2

CANADIANJBOTANY
CANADIANJ FISHERIESAND AQUATICSCIENCES

2

CANADIANJFORESTRESEARCH

2

CANADIANJ ZOOLOGY
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CANCER
CANCERLETTERS
CANCERRESEARCH
CAN DOLLEA:J INTBOT SYST
CATENA
CELL
CELL AND TISSUERESEARCH
CELL BIOL REV
CELL PROLIFERATION
CEREAL CHEMISTRY
CEREBROVASCULARAND BRAIN METABOLISMREVIEWS

1

CHROMOSOMA
CHROMOSOMERESEARCH
CHRONOBIOLOGIA
CHRONOBIOLOGYINTERNATIONAL

2

CLADISTICS
CLINICA CHIMICAACTA
CLINICAL ANOEXPERIMENTALALLERGY

1

CLINICAL ANOEXPERIMENTALIMMUNOLOGY

3

CLINICAL ENOOCRINOLOGY
CLIN ICAL GENETICS
CLINICAL INFECTIOUSDISEASES

1

CLINICAL MICROBIOLOGYREVIEWS

2

CLIN ICALORTHOPAEOICS
ANORELATEDRESEARCH
COLEOPTERISTSBULLETIN

1

COLLECTANEABOTANICA
COMMUNICATIONSIN SOIL SCIENCEANOPLANTANALYSIS

1

COMP BIOCHEMANOPHYSIOLOGY
COMPENOIUMQN CONTINUINGEDUCATFORPRACTVET
COPEtA

5
1

CRETACEOUSRESEARCH
CRITICAL REVIEWSMICROBIOLOGY(CRC)

1

CROPSCIENCE
CRUSTACEANA
CRYO-LETTERS
CRYPTOGAMICBOTANY
CRYPTOGAMIE:BRIOLOGIEET LICHENOLOGIE

3

CURRENTCONTENTS
CURRENTGENETICS

351

TITULO

FRE
USO

CURRENT OPINIONIN CELL BIOLOGY

1

CURRENT OPINION IN GENETICSAND DEVELOPMENT

1

CURRENTOPINIONIN IMMUNOLOGY

2

CURRENTOPINIONIN NEUROBIOLOGY

1

CYBIUM
CYTOGENETICSAND CELL GENETICS

4

DEVELOPMENT
DEVELOPMENTGENESEVOLUTION

1

DEVELOPMENTALAND COMPARATIVEIMMUNOLOGY

2

DEVELOPMENTALBIOLOGY
DEVELOPMENTALBRAINRESEARCH

1

DIABETES
DIABETOLOGIA
DIAGNOSTICMICROBIOLOGY
AND INFECTIOUSDISEASE

1

DIAGNOSTICRADIOLOGYSERIES
DOCUMENTSPHYTOSOCIOLOGIQUES

1
1

DOÑANAACTA VERTEBRATA
EARTH SURFACEPROCESSESAND LANDFORMS

1

ECOLOGICALMONOGRAPHS
ECOLOGY
ELYTRON
EMBOJ
ENDOCRINEREVIEWS
ENDOCRINOLOGY
ENERGYANDFUELS
ENTOMOLOGIAEXPERIMENTALIS
ET APPLICATA
ENTOMOLOGISCHEBLAETTERFUERBIOLOGIEUND SYST
ENTOMOPHAGA
ENVIRONMENTALAND MOLECULARMUTAGENESIS

1
1
1

ENVIRONMENTALENTOMOLOGY

2

ENVIRONMENTALHEALTHPERSPECTIVES

1

ENVIRONMENTALMANAGEMENT

1

ENVIRONMENTALPOLLUTION
ENVIRONMENTALRESEARCH
EPIDEMIOLOGYAND INFECTION

1

EUPHYTICA
EUROPEANJ BIOCHEMISTRY
EUROPEANJ CELL BIOLOGY
EUROPEANJ CLIN MICROBIOLINFECTDIS

2
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EUROPEANJ EPIDEMIOLOGY
EUROPEANJ HISTOCHEM
EUROPEANJ IMMUNOLOGY
EUROPEANJ PHARMACOLOGY

2

EUROPEANJ PHYCOLOGY
EVOLUTION
EXPERIMENTAL BOTANY
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY
EXPERIMENTALLUNG RESEARCH

1

EXPERIMENTALNEUROLOGY
EXPERIMENTALPARASITOLOGY

1

FEMS MICROBIOLOGYLETTERS

6

FERTILITYAND STERILITY
FISH AND SHELLFISHIMMUNOLOGY

1

FISH PHYSIOLOGYAND BIOCHEMISTRY

2

FOLIA PARASITOLOGICA
FONTQUERIA
FOOT AND ANKLEINTERNATIONAL

2

FOREST SCIENCE
FORESTRY
FREE RADICALBIOLOGYANOMEDICINE

2

FREE RADICALRESEARCH
FRESHWATERBIOLOGY
FUEL
FUNDAMENTALANOAPPLIEDNEMATOLOGY

3

FUNGAL GENETICSBIOLOGY
GAIT AND POSTURE
GASTROENTEROLOGY
GENE
GENERAL AND COMPARATIVEENDOCRINOLOGY

2

GENES ANODEVELOPMENT
GENETICAL RESEARCH
GENETICS
GENETICS,SELECTION,EVOLUTION
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GENOME
GEOBIOS
GLYCOBIOLOGY
GRANA
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1

HATTORY BOTANICALLABORATORYJ

2

HEALTH PHYSICS
HEPATOLOGY
HEREDITAS
HEREDITY
HERPETOLOGICA
HISTOCHEMISTRYCELLBIOL

2

HISTOL HISTOPATHOL
HISTOPATHOLOGY
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HORTSCIENCE
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IMMUNOLOGY
IMMUNOLOGYTODAY
IMMUNOPHARMACOLOGY
IMMUNOTOXICOLOGY

1
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INFECTIONAND IMMUNITY
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1

INTERNATIONALJ CANCER
INTERNATIONALJ OBESITY
INTERNATIONALJ OSTEOARCHAEOLOGY

1

INTERNATIONALJ PARASITOLOGY
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INTERNATIONALJ PLANTSCIENCES

1

INTERNATIONALJ RADIATIONBIOLOGY

1

INTERNATIONALJ 5 T D AND AIDS
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INTERNATIONALJ SPORTSMEDICINE
INTERNATIONALJ SYSTEMATICBACTERIOLOGY

1
2
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IRRIGATIONSCIENCE
ISIS
ITEA, PRODUCCIONANIMAL
ITINERA GEOBOTANICA
J ACQUIREDIMMUNEDEFICIENCYSYNDROMEHUMANRETROVIR

1

J AGRICULTURALSCI
J AGRICULTUREFOODCHEMISTRY

1

JANATOMY
J ANIMALBREEDINGGENETICS
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J ANIMALECOLOGY
J ANIMALSCIENCE
J ANTIMICROBIALCHEMOTHERAPY
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J APICULTURALRESEARCH
J APPLIEDBIOMECHANICS
J APPLIEDECOLOGY
J APPLIEDENTOMOLOGY
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J APPLIEDPHYCOLOGY
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J ARCHAEOLOGICAL
SCIENCE
J ARID ENVIRONMENT
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1

J BACTERIOLOGY
J BIOGEOGRAPHY
J BIOLOGICALCHEMISTRY
J BIOMECHANICAL
ENGINEERING

2
1

J BIOMECHANICS
J BIOSOCIALSCIENCE
J BIOTECHNOLOGY
J BONEAND JOINTSURGERY
J BRYOLOGY
J CELL BIOLOGY
J CELL SCIENCE
JCEREALSCIENCE
J CEREBRALBLOODFLOWANOMETABOLISM

1

J CHEMICALNEUROANATOMY

1

J CHROMATHOGRAPHY
J CLINICALENDOCRINOLOGY
AND METABOLISM

2

J CLINICALEPIDEMIOL
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J CLINICALIMMUNOL
J CLINICALINVESTIGATION
J CLINICALMICROBIOLOGY
J CLINICALONCOLOGY
J CLINICALPATHOLOGY
J COMPARATIVENEUROLOGY
J COMPARATIVEPATHOLOGY
J COMPARATIVEPHYSIOLOGY
J CRUSTACEANBIOLOGY
JDAIRYSCI
J ECOLOGY
J ECONOMICENTOMOLOGY
JENDOCRINOLOGY
J ENVIRONMENTAL
QUALITY
J EXPERIMENTALBIOLOGY
J EXPERIMENTALBOTANY
J EXPERIMENTALMARINEBIOLOGYAND ECOLOGY

3

J EXPERIMENTAL
MEDICINE
J FERMENTATION
BIOENGINEERING

1

J FISH BIOLOGY
J FISHDISEASES
J FOODSCIENCE
J FORAMINIFERAL
RESEARCH
J GENERALAPPLIEDMICROBIOLOGY

1

J GENERALVIROLOGY
JHELMINTHOLOGY
J HEPATOLOGY
J HEREDITY
J HERPETOLOGY
J HISTOCHEMISTRY
AND CYTOCHEMISTRY

1

JHISTORYOF IDEAS
J HORTICULTURAL
SCIENCEBIOTECHNOL

4

J HUMANEVOLUTION
J ICHTHYOLOGY
J IMMUNOLOGICAL
METHODS
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J INTERNATIONALDES SCIENCESDE LAVIGNE ETVIN
J INVESTALLERGOLCLINIMMUNOL

1
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J MAMMALOGY
J MED ENGTECHNOL
J MEDICALGENETICS
J MEDICALMICROBIOLOGY
J MICROPALEONTOLOGY
J MOLECULARBIOLOGY
J MOLLUSCANSTUDIES
J NATURALPRODUCTS
J NEMATOLOGY
J NEURALTRANSMISSION
JNEUROCHEMISTRY
J NEUROENDOCRINOLOGY
J NEUROPHYSIOLOGY
JNEUROSCIENCE
J NUTRITION
J OF THE SCIENCEOF FOODAND AGRICULTURE
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J ORGANICCHEMISTRY
J PALEONTOLOGY
J PALEOPATHOLOGY
J PARASITOLOGY
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J PHYCOLOGY
J PHYSIOLOGY
J PHYTOPATHOLOGY
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SURGERY

1

J VEGETATIONSCIENCE
J VERTEBRATE PALEONTOLOGY
J VIROLOGY

357

TITULO

F

Uso

J WILDLIFEMANAGEMENT
JZOOLOGY
JARDIN BOTANCO DE MADRID,ANALES
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KIDNEY INTERNATIONAL
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LABORATORYINVESTIGATION
LANCET
LANDSCAPEECOLOGY
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LETHAIA
LETTERS IN APPLIEDMICROBIOLOGY
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LICHENOLOGIST
LIMNETICA
LIMNOLOGYAND OCEANOGRAPHY

2

LINDBERGIA
LINNEANSOCBOTJ
LINNEAN SOCIETY ZOOLOGICALJ

2

LIPIDS
LIVESTOCKPRODUCTIONSCIENCE

4

MAMMALIA
MAMMALIANGENOME
MARINE BIOLOGY
MARINE ECOLOGY
MARINE ECOLOGYPROGRESSSERIES

2

MARINE GEOLOGY
MARINE MAMMALSCIENCE
MARINE MICROPALEONTOLOGY
MEATSCIENCE
MECHANISMSOF AGEINGAND DEVELOPMENT

1

MECHANISMSOF DEVELOPMENT
MEDICAL PHYSICS
MEDICINA CLINICA (BARCELONA)
MEDICINE AND SCIENCEIN SPORTSAND EXERCICE

3

METALEPTEA
MICROBIAL PATHOGENESIS
MICROBIOLMOLECBIOLREVIEW

6

MICROBIOLOGIA
MICROBIOLOGIEALIMENTSNUTRITION

1

MICROBIOLOGY
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MICROFAUNAMARINA
MICRONUTRIENTNEWSAND INFORMATION
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MICROPALEONTOLOGY
MISCEL.LANIAZOOLOGICA
MOLECULARANOBIOCHEMICALPARASITOLOGY

2

MOLECULARAND CELLULARBIOLOGY

3

MOLECULARAND CELLULARPROBES

1

MOLECULARANOGENERALGENETICS
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MOLECULARBREEDING
MOLECULARENDOCRINOLOGY

1

MOLECULARMICROBIOLOGY
MOLECULAR PHARMACOLOGY
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1

MOLECULARREPRODUCTIONDEVELOPMENT

1

MUSCLEANDNERVE
MUSEE NATIONALEDHISTOIRENAT PARIS,BULL

1

MUTATION RESEARCH
MYCOLOGIA
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MYCOTAXON
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NATURE
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NEMATOLOGIAMEDITERRANEA
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NEUROBIOLOGYOF AGING
NEUROENDOCRINOLOGY
NEURON
NEUROPEPTIDES
NEUROREPORT
NEUROSCIENCE
NEUROSCIENCELETTERS
NEW ENGLANDJ MEDICINE
NEW PHYTOLOGIST

359

TITULO

F

Uso
2

NORTH AM BENTHOLOGICAL
SOCIETYJ
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1
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J PHYSIOL

2

PHARMACOLOGYAND TOXICOLOGY

1
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AND BEHAVIOR

1

PHYCOLOGIA
PHYSIOLOGIAPLANTARUM
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2

PHYSIOLOGICALREVIEWS
PHYSIOLOGYAND BEHAVIOR
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PHYTOCOENOLOGIA
PHYTOMA
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1

PHYTOPATHOLOGY
PLANKTON NEWSLETTER
PLANTANDSOIL
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PLANTCELL
PLANT CELL AND ENVIRONMENT

3

PLANT CELL PHYSIOLOGY
PLANT CELL REPORTS
PLANT CELL, TISSUEAND ORGANCULTURE

1

PLANTDISEASE
PLANT ECOLOGY
PLANT J CELL MOLBIOL
PLANT MOLECULARBIOLOGY
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PLANT PHYSIOLOGY
PLANTSCIENCE
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PLANT TISSUECULTURE
PLANTA
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POLLEN ET SPORES
PROC ORTHOPTERISTS
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PROTEIN SCIENCE
PROTOPLASMA
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R SOCTROPICALMED HYGIENETRANS
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RADIATIONPROTECTIONDOSIMETRY
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RADIOLOGIA
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1

RESEARCH IN VETERINARYSCIENCE
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1
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SCIENCE
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SEEDRESEARCH
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2

SOIL BIOLOGYAND BIOCHEMISTRY

2

SOIL SCIENCE
SOIL SCIENCESOCIETYOF AMERICAJ

6

SPAIN INST NACINVESTAGRANAL

1

SPORTS MEDICINE
SPORTS MEDICINE,TRAININGAND REHABILITATION

1

STEROIDS
STROKE
SURGICALAND RADIOLOGICAL
ANATOMY

1

SYDOWIA:ANNALMYCOLOGICI

1

SYNAPSE
SYSTEMATICBIOLOGY
SYSTEMATIC ENTOMOLOGY
SYSTEMATICPARASITOLOGY

2

TAXON
TETRAHEDRON
TETRAHEDRONLETTERS
THEORETICALAND APPLIEDGENETICS
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THERIOGENOLOGY
TISSUE ANTIGENS
TOXICOLOGY
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2
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TRANSPLANTATIONIMPLANTATION
TODAY

2

TREE
TRENDS IN BIOCHEMICALSCIENCES

1

TRENDS IN CELL BIOLOGY
TRENDS IN ECOLOGYAND EVOLUTION
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TRENDS IN NEUROSCIENCES

5

UNIV MURCIAANALES,BIOLBIOLVEG

1

VELIGER
VET CLIN NORTHAM
VETERINARYIMMUNOLOGYAND IMMUNOPATHOLOGY

1

VETERINARYMICROBIOLOGY
VETERINARY PARASITOLOGY
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5

VETERINARY PATHOLOGY
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1
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WEEDSCIENCE
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APÉNDICE IX.- Frecuenciade peticiónde los títulos de revista solicitadosal CINDOC
por los investigadoresde Cienciasde la Vida, con la que se ha realizadola figura 17

N° TÍTULOS

N°
PET

TOT
PET

ACUM
TÍTULOS

ACUM
USUARIOS
73

43

73
43

1
2

116

1

31

31

3

147

2

22

44

5

191

1

20

20

6

211

2

17

34

8

245

1

14

14

9

259

3

13

39

12

298

1

12

12

13

310

4

11

44

17

354

1

10

10

18

364

3

9

27

21

391

8

8

64

29

455
497

1
1

73

6

7

42

35

11

6

66

46

563

14

5

70

60

633

30

4

120

90

753

49

3

147

139

900

126

2

252

265

1152

346

1

346

611

1498

Frecuencia de uso de losdistintostítulos,acumuladode títulos y de usuarios
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APÉNDICEX.- Porcentaje
de inerciay cosenoscuadradosde losángulosqueforman
los vectoresde filasy columnasconel eje.Análisisde correspondencias
queoriginala
figura 20

,——

,

•*.4

AUTOVALORES
VALUES
INERTIA%

EJEI

EJE2

0,0269
94%

0,0018
6%
100%

CUMULATIVE%

94%

Autovaloresdelasdosprimeras
dimensiones
obtenidos
enel análisisdecorrespondencias

POSICIÓN EN EL GRUPODE INVESTIGACIÓN

EJE1

EJE 2

PRINCIPAL
PLANTILLA

0,9977
0,9989

0,0023
0,0011

OTRA

0,0206

0,9794

•

Cosenoscuadrados
delosángulos
formadosporlosvectores
de lasfilasy losdosprimerosejes

CARACTERÍSTICASDE LOS GRUPOS

EJE
1

EJE 2

SFIN
NFIN

0,7531
07909

0,2469
0,2091

SCON

0,9997

0,0003

NCON

0,9951

SEXT

0,9972

0,0049
0,0028

NEXT

0,9999

0,0001

SCOL

0,9958

NCOL

0,9999

0,0042
0,0001

CONTN

0,9805

0,0195

CONTE

0,7426

0,2574

CONTA

0,8270

0,1730

Cosenoscuadrados
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APÉNDICE XI.- Porcentajede inerciay cosenoscuadradosde los ángulosque forman
los vectoresde filas y columnascon el eje. Análisis de correspondenciasque origina la
figura 21.

AUTOVALORES
VALUES
INERTIA%
CUMULATIVE%

EJEI

EJE2

0,1850
22%

0,1238
15%

22%

37%

Autovaloresdelasdosprimeras
dimensiones
obtenidos
en el análisisdecorrespondencias

PAÍSES CON LOS QUE COLABORAN

EJE 1

EJE 2

AL
AR

0,0978
0,4928

0,0706
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

0,1161

0,0757

SZ

0,1253

0,1941

UK

0,0646

0,0467

US

0,31 83

0,0060

SU

.
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PAÍSES EN LOS QUEHANREALIZADO
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

EJE
1

2EJE

EAL
EAR

0,0268
0,5412

0,0748
0,1705

EBE
ECA

0,0002
0,0413

0,1148
0,2856

ECH

0,4821 0,2444

EDK

0,0985 22
0,01

EFR

0,1811 0,0655

EHO

0,0033

[IT

0,0736 0,0284

EME

0,0975 52
0,51

EMR

0,6046

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

0,0946

0,1012
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APÉNDICEXII.- Porcentajede inerciay cosenoscuadradosde los ángulosque
forman losvectoresde filas y columnascon el eje.Análisisde correspondencias
que
origina la figura22.

AUTOVALORES
VALUES
INERTIA%

.

CUMULATIVE %

EJEI

EJE2

0,2792

0,1879

46%

31%

46%

76%

Autovalores de las dosprimerasdimensionesobtenidosen el análisisde correspondencias

CENTROSEN LOS QUETRABAJANLOS
INVESTIGADORES

EJE 1

EJE 2

CIB
HOS

0,1912
0,8686

0,2377
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 cuadradosde losángulosformadospor los vectoresde las columnasy los dos primerosejes

TEMÁTICASCONSULTADASEN DICHOS
CENTROS

EJE 1

EJE 2

ACUI
AGR

0,1287
0,3749

0,4115
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
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APÉNDICE XIII.- Porcentaje de inercia y cosenos cuadrados de los ángulos que
forman los vectoresde filas y columnascon el eje. Análisis de correspondenciasque
origina la figura 23

AUTOVALORES
VALUES
INERTIA%
CUMULATIVE %

EJEI

EJE2

03992
25%

0,2730
17%

25%

43%

Autovalores de las dosprimerasdimensionesobtenidosen el análisisde correspondencias

CENTROS EN LOS QUETRABAJANLOS
INVESTIGADORES

EJE 1

EJE 2

CIB
HOS

0,0015
0,4674

0,0042
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
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SUBTEMÁTICASCONSULTADASEN
DICHOS CENTROS

EJE
1

EJE
2

ACU 1
FOR

0,1715
0,3883

0,5585
0,1378

GAN

0,1264

0,2962

PROD

0,2746

0,0104

ANTR

0 0445

0,0635

BIOQ

0,1642

0,1508

BOT

0, 5611

0,1984

CITO

0,0169

0,0348

ENTO

0 2203

0,0210

FISIO

0,3067

0,0492

GENE

0, 5153

0,0005

BIOL

0,0010

0,0378

MICR

0 0940

0,0067

ORN

0,1022

zOO

0,3047

0,1627
0,0001

EAMB

0,0737

0,1598

TOXIC

0,16 13

0,4255

FARM

0,3083

0,3072

ALERG

0,2930

0,2786

EN DOC

0,2939

0,0367

INFEC

0,0193

0,2140

GASTR

0,5326

0,1210

MED

0,6661

0,0424

M EXP

0,4051

0,2008

ONCOL

0,6277

0,1846

PSIQ

0,3422

0,1024

MU LT

0,0000

PALEO

0,7984
0,1022

VET

0,0032

0,7369

0,1627
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