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Esta obra, decimosegunda entrega del 
proyecto Valor económico del español 
promovido por Fundación Telefónica, 
está dedicada al análisis del español 
como lengua científica. El libro se es-
tructura en tres partes. Ante todo, se 
recogen tres estudios referidos al papel 
del español en cada uno de los grandes 
campos del saber. Primero, explorando 
en el dilatado territorio de las ciencias 
sociales; segundo, en el ámbito de las 
ciencias de la naturaleza, las ciencias 
biomédicas y las disciplinas técnicas, y, 
en tercer lugar, en las humanidades.

La segunda parte ofrece dos aporta-
ciones que completan los capítulos 
previos a través de dos perspectivas 
complementarias. Primero, con un es-
tudio bibliométrico de la publicación 
científica en español en cada una de las 
grandes áreas de conocimiento; luego, 
estudiando el papel que el español ha 
tenido en la atracción de universidades 
internacionales. Por último, la tercera 
parte recoge una síntesis de las opinio-
nes ofrecidas por quince expertos. EL
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Capítulo 1

ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO 
SOBRE EL PAPEL DEL ESPAÑOL 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1. Introducción y objetivos

La determinación del valor económico de la lengua española y 
su puesta en valor conlleva necesariamente el análisis del papel 
desempeñado por esta en todos aquellos sectores clave en el 
desarrollo socioeconómico de la comunidad española. Los ám-
bitos de la ciencia y la tecnología, además de estar íntimamente 
interrelacionados, son en sí mismos un cruce de caminos don-
de los avances de la investigación científi ca y el desarrollo de 
las tecnologías constituyen el eje vertebral de la sociedad basa-
da en el conocimiento, con las implicaciones que son evidentes 
en sectores vitales, como el industrial, sanitario, medioambien-
tal y educativo, entre otros.

Este estudio tiene por objetivo fundamental determinar el 
peso específi co del español en la comunicación de los resulta-
dos de la investigación científi ca realizada en España, así como 
en el conjunto de países de lengua española a través de su pre-
sencia en el contexto científi co internacional.

Se pretende que los resultados de este estudio sirvan de 
base para el análisis en profundidad del papel que desempeña 
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318 El español, lengua de comunicación científica

la lengua española en distintos ámbitos disciplinares de la cien-
cia y la tecnología. Este tipo de estudios es una tarea que re-
quiere una primera fase de análisis que, de una manera objetiva 
y cuantifi cable, permita conocer las características cuantitati-
vas y cualitativas más relevantes que defi nen el papel del espa-
ñol como lengua de comunicación científi ca y tecnológica; se 
establece así un marco de referencia imprescindible para com-
prender, en su verdadera dimensión, el fl ujo de conocimientos 
y el impacto de los resultados de la investigación científi ca en 
distintos sectores de actividad. 

2. Metodología

Este estudio, basado en gran medida en técnicas bibliomé-
tricas, conlleva, por una parte, un análisis de la producción de 
revistas científi cas en España y, por otra, un análisis de la pro-
ducción científi ca, en español y en otras lenguas, recogida tan-
to en revistas editadas en nuestro país como en revistas ex-
tranjeras de amplia proyección internacional. La expresión 
«producción científi ca» hace alusión al conjunto de artícu-
los científi cos y otras contribuciones publicadas en revistas 
científi cas.

Fuentes de información: Para el análisis de las revistas cientí-
fi cas editadas en España, la obtención de datos se lleva a cabo a 
partir de la información correspondiente a los fondos de publi-
caciones de las bases de datos científi cas editadas por el CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones Científi cas), como son 
ICYT (Índice Español de Ciencia y Tecnología), ISOC (Índice 
Español de Ciencias Sociales y Humanidades) e IME (Índice 
Médico Español). Estas bases de datos bibliográfi cas se elabo-
ran a partir del análisis documental de los artículos y otras con-
tribuciones contenidas en las revistas científi cas editadas en 
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nuestro país. Los fondos de publicaciones de estas bases de da-
tos pueden considerarse como realmente representativos de 
nuestro sector editorial científi co, ya que comprenden la prác-
tica totalidad de las revistas españolas y, para ser incluidas en 
las bases de datos del CSIC, su selección se lleva a cabo me-
diante la aplicación de unos restrictivos criterios de calidad 
científi ca.

El análisis de la producción científi ca en lengua española se 
ha llevado a cabo utilizando, como hemos dicho, las bases de 
datos del CSIC y también una serie de bases de datos biblio-
gráfi cas de cobertura internacional.

La producción científi ca en ciencias experimentales se ana-
liza, por una parte a través de la base de datos ICYT, que cu-
bre revistas sobre temáticas de interés territorial o regional 
español, como es el caso de las disciplinas dedicadas al estu-
dio de recursos naturales, medio ambiente, zoología, botáni-
ca, etc. Por otra parte, la producción científi ca de amplia pro-
yección internacional se analiza a través de las bases de datos 
Web of Science, Scopus e Inspec. Las dos primeras incluyen dis-
ciplinas como la biología molecular, bioquímica, biotecnolo-
gía, química, etc., mientras que Inspec cubre el ámbito de la 
física y las tecnologías. 

En el análisis de la producción científi ca en ciencias de la 
salud, se diferencia entre disciplinas y subdisciplinas de am-
plia proyección internacional, por ejemplo la biomedicina y la 
farmacología, y aquellas de marcado interés nacional o regio-
nal, como la medicina clínica. Por tanto, la obtención de in-
formación a partir de bases de datos tales como WoS-Science 
Citation Index Expanded, producida por ISI-Th omson (en sus 
apartados de Medicine, Pharmacology, N ursery), Scopus, produ-
cida por Elsevier, o PubMed (que incluye Medline), producida 
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320 El español, lengua de comunicación científica

por el US National Institute of Health, permiten obtener una 
visión muy representativa de la presencia del español en dis-
ciplinas médicas y sanitarias de proyección internacional, 
mientras que los datos obtenidos a través de la base de datos 
IME, producida conjuntamente por el CSIC y la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valencia, permite obtener una 
visión complementaria y focalizada en la investigación de ca-
rácter clínico publicada en revistas españolas de alcance na-
cional. 

Por su parte, el análisis de la producción científi ca en disci-
plinas tecnológicas incluye las tecnologías agraria, industrial, sa-
nitaria, nuclear, ambiental, etc. La presencia del español en es-
tas disciplinas es analizada través de las bases de datos del CSIC 
(ICYT) y de la base de datos Inspec de cobertura internacional, 
producida por The Institution of Engineering and Tech-
nology del Reino Unido. 

Para ciencias sociales se han utilizado el WoS-Social Sciences 
Citation Index, Scopus, y la base de datos ISOC, producida por 
el CSIC.

Y para las humanidades se ha recurrido a las bases de datos 
WoS-Arts & Humanities Citation Index, Scopus y la anterior-
mente mencionada base de datos ISOC.

La metodología seguida conlleva la obtención y análisis de 
indicadores de producción científi ca correspondientes a artícu-
los publicados en español y su comparación frente a la produc-
ción científi ca publicada en inglés y en otras lenguas. 

El análisis de producción científi ca comprende el período 
2005-2010, por lo que se han considerado los artículos que han 
sido publicados en dicho intervalo de tiempo.
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3. Resultados

3.1  Análisis del sector editorial científi co español. 
Consideraciones preliminares 

Las revistas científi cas son el principal medio de difusión de la 
información generada como resultado de las labores de investi-
gación, aunque no son el único vehículo de difusión de los re-
sultados de dichas actividades, ya que además hay que contar 
con la edición de libros, monografías, actas de congresos, infor-
mes y tesis doctorales. Dada la mayor relevancia de las revistas 
científi cas en la difusión del conocimiento, el análisis de la pro-
ducción científi ca realizada en este estudio se centra en aquella 
recogida en este tipo de medio, y se han considerado por tanto 
las revistas de proyección nacional e internacional.

Teniendo en cuenta el ámbito científi co constituido por el 
sistema español de I+D, cabe resaltar que en la actualidad exis-
ten 2.316 revistas científi cas editadas en España, especializadas 
en diversas áreas de la investigación científi ca. De estas, 777 
corresponden al ámbito de las ciencias experimentales y tecno-
lógicas, 1.250 al de las ciencias sociales y humanidades y 289 al 
de medicina y ciencias de la salud. 

Las revistas españolas de ciencias experimentales se enmar-
can en las siguientes disciplinas: agronomía, astronomía, astro-
física, ciencias de la vida, ciencias de la tierra y del espacio, far-
macología, física, matemáticas y química.

Las revistas tecnológicas corresponden a los siguientes 
sectores: aeronáutico, alimentación, tecnología bioquímica, 
biotecnología, carbón y petróleo, construcción, eléctrico, elec-
trónico, energético, espacio, ferrocarriles, industrial, instru-
mentación, materiales, mecánico, tecnología médica, medio 
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ambiente, metalúrgico, minero, naval, nuclear, ordenadores, 
planifi cación urbana, productos metálicos, químico, telecomu-
nicación, textil y transportes.

Las revistas de ciencias sociales y humanidades compren-
den las siguientes disciplinas; antropología, arqueología, bellas 
artes, biblioteconomía y documentación, ciencias políticas, de-
recho, economía, educación, fi losofía, geografía, historia lin-
güística, literatura, psicología, sociología, urbanismo y estudios 
sobre América Latina.

Casi la totalidad de las revistas científi cas de nuestro país 
están editadas en lengua española, aunque se observa un incre-
mento en el número de las editadas en inglés, fundamental-
mente en el dominio de las ciencias experimentales.

Si bien un signifi cativo número de revistas españolas están 
cubiertas por los fondos documentales de las principales bases 
de datos internacionales, existen numerosos títulos de marcada 
orientación local o dirigidos a intereses ligados al territorio o a 
sectores de actividad e investigación de ámbito predominante-
mente nacional. 

A título de ejemplo, cabe resaltar el importante papel que 
desempeñan las revistas científi cas españolas correspondientes 
al área de medicina clínica. Estas revistas están en su mayor 
parte incluidas en el fondo documental de la base de datos 
IME (Índice Médico Español). Recogen los más importantes 
avances científi cos en las distintas subdisciplinas clínicas, al 
tiempo que permiten acceder a sus usuarios a otro tipo de do-
cumentos fuentes, como son los artículos relacionados con la 
gestión y las políticas sanitarias, así como a un importante nú-
mero de contribuciones vinculadas tanto con la investigación 
como con la práctica sanitaria. El valor del español en estos 
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medios de comunicación es más que evidente si se tiene en 
cuenta que una muy elevada proporción de usuarios de estas 
revistas son profesionales que no requieren del inglés como he-
rramienta cotidiana de trabajo y que, por tanto, no utilizan pu-
blicaciones en este idioma para estar al día de los avances cien-
tífi cos y profesionales que son objeto de su interés. 

En el ámbito de la investigación y de los desarrollos de ca-
rácter tecnológico, las revistas de interés en este sector que son 
editadas en España desempeñan un importante papel en la 
difusión, no solo de los avances tecnológicos, sino de sus apli-
caciones en distintos sectores industriales. La mayoría de estas 
revistas forman parte del fondo documental de la base de datos 
ICYT. La mayor parte de estas revistas son editadas por asocia-
ciones y colegios profesionales de nuestro país. Obviamente 
esta información tiene un marcado interés desde el punto de 
vista empresarial y económico y esto las hace especialmente 
atractivas para las empresas españolas y otros agentes implica-
dos en actividades económicas e institucionales relacionadas 
con las actividades industriales y comerciales. En este medio, o 
mejor dicho, en este amplio sector de mercado, es lógicamente 
el español la lengua vehicular que tiene mayor importancia. 

En el amplio abanico de las humanidades, así como en el 
ámbito de las ciencias sociales, existen disciplinas en las que el 
uso del español desempeña en la actualidad un papel especial-
mente relevante. En este contexto existe un buen número de 
revistas científi cas españolas cuyos estándares de calidad y es-
tadísticas de uso ofrecen unos indicadores especialmente favo-
rables (Abejón T. et ál., 2009). La práctica totalidad de las re-
vistas españolas en estos ámbitos disciplinares forman parte del 
fondo documental de la base de datos ISOC. En España, los 
avances en investigación en el ámbito del derecho, las ciencias 
políticas y la economía son, por citar algunas disciplinas, junto 
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a una signifi cativa producción científi ca, objeto de un creciente 
interés por parte de investigadores e instituciones tanto espa-
ñolas como de otros países, y no exclusivamente de aquellos del 
área iberoamericana.

Uno de los más recientes análisis del sector editorial cientí-
fi co español (Plaza et ál., 2009) está incluido en el capítulo 2 
del libro que lleva por título «El español, lengua para la ciencia 
y la tecnología». En este trabajo se viene a concluir que pese a 
la limitada proyección internacional de la información científi -
ca en lengua española, el español científi co y sus medios e ins-
trumentos de comunicación propios desempeñan un impor-
tante papel en varios sectores de actividad. Este estudio ha 
permitido constatar una creciente importancia del español 
científi co a escala mundial, lo que se traduce en un incremento 
generalizado en el número de revistas científi cas en lengua es-
pañola. Analizando la situación en España, puede constatarse 
que el aumento en el número de revistas en español es bastante 
inferior respecto al observado a escala mundial, al tiempo que 
se advierte que los editores científi cos españoles apuestan de 
manera creciente por la inclusión de artículos en inglés, en lo 
que constituye un claro intento por lograr la máxima difusión 
internacional de estas publicaciones. 

Junto al creciente uso del inglés en los trabajos publicados 
por investigadores españoles, en el ámbito de las ciencias se 
constata un interés cada vez más acusado por el español por 
parte de las instituciones con responsabilidades en el ámbito 
de las políticas de información científi ca en España. Este in-
terés, que en principio puede parecer contrapuesto al incues-
tionable uso del inglés a escala internacional, se traduce en una 
serie de políticas y actuaciones a favor del uso y puesta en valor 
del español en ciertos ámbitos de actividad científi ca y tecno-
lógica o relacionados estrechamente con estos. Ejemplo de 
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esta apuesta es la creación y promoción de recursos de infor-
mación tales como portales científi cos, repositorios institu-
cionales de información científi ca, redes de bibliotecas cientí-
fi cas e incluso sistemas integrales de información científi ca 
como el que en la actualidad está diseñando el CSIC. Asi-
mismo, en la recientemente promulgada Ley 14/2011 de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se presta una especial 
atención a la difusión del conocimiento científi co «en acceso 
abierto» mediante el desarrollo de repositorios con conteni-
dos en formato electrónico (artículo 37 de la ley) y al fomento 
de la cultura científi ca y tecnológica (artículo 38 de la ley), 
con especial mención a tareas que implican el uso del español 
como lengua vehicular, como es la educación, la formación 
y la divulgación, así como la transferencia directa e inversa de 
conocimiento científi co. Por otra parte, en el marco de los 
esquemas de cooperación científi ca internacional, así como 
en el de cooperación al desarrollo, los países hispanoha-
blantes constituyen elementos de importancia estratégica 
para los intereses de nuestro sistema de ciencia, tecnología e 
innovación.

3.2  La producción científi ca en español: principales 
indicadores a escala nacional

Este apartado acopia los indicadores de producción científi ca 
recogida en revistas españolas durante el período 2005 a 2010. 
Como ya se ha indicado en el apartado de metodología, para la 
obtención de estos indicadores se han consultado las bases de 
datos bibliográfi cas del CSIC. 

La producción científi ca en ciencias experimentales y tec-
nologías durante el período analizado es de 31.714 documen-
tos (fundamentalmente artículos), de los cuales 23.112 (72,8%) 
han sido publicados en español, frente a 7.620 (24%) en inglés. 
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En ciencias sociales y humanidades, la producción científi -
ca en este mismo período es de 121.434 documentos, de los 
que 106.295 (87,5%) han sido publicados en español, frente a 
5.896 (4,8%) en inglés.

En medicina clínica y otras disciplinas de interés sanitario, 
cubiertas por la base de datos IME, la producción científi ca en 
el período objeto de estudio es de 35.484 documentos, de los 
que 33.804 (95,2%) han sido publicados en español, frente a 
solo 1.609 (4,5%) publicados en inglés.

Un análisis del balance entre los documentos publicados en 
español e inglés a lo largo de estos años permite afi rmar que en 
ciencias experimentales, se ha ido incrementando de forma 
gradual el porcentaje de artículos en inglés, mientras que el 
español ha ido disminuyendo proporcionalmente, aunque en la 
actualidad siga siendo la lengua más utilizada por los autores 
que publican en las revistas españolas. Este mismo hecho se 
está produciendo en el ámbito de las ciencias sociales y las hu-
manidades, aunque de forma mucho menos acusada (gráfi cos 
1.1 y 1.2).

Gráfi co 1.1. 

Producción científi ca en revistas españolas

Ciencias Médicas 
y de la Salud Total= 35.484
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Gráfi co 1.2. 

Evolución de la producción científi ca en ciencias experimentales 
y ciencias sociales en español e inglés
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El análisis de la información representada en estas fi guras 
pone de relieve varios hechos. En primer lugar, la acusada so-
brerrepresentación del español en el ámbito de la medicina 
clínica y ciencias de la salud. Los valores representados en la 
fi gura vienen a confi rmar que este tipo de publicaciones están 
mayoritariamente dirigidas a médicos y personal sanitario li-
gado a la investigación y a la práctica clínica, entornos en los 
que el uso del inglés no está particularmente extendido.

En segundo lugar, la también esperada sobrerrepresenta-
ción del español en las publicaciones correspondientes al 
ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. En casi 
todos estos ámbitos disciplinares, el uso del español como 
lengua de publicación ha venido siendo, y es aún hoy en día, 
la pauta general entre los investigadores españoles. Solo 
muy recientemente, infl uenciados por una creciente inter-
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nacionalización de la investigación en estas disciplinas y por 
la creciente presión que ejercen los mecanismos de evalua-
ción de la actividad investigadora, se empieza a hacer visible 
un cambio de tendencia hacia la publicación en inglés. El 
balance entre español e inglés en algunas disciplinas de las 
ciencias sociales es mucho más equilibrado, e incluso deci-
didamente orientado al uso del inglés, como en los casos de 
la economía, la sociología y los estudios cienciométricos y 
bibliométricos.

3.3  La producción científi ca en español: principales 
indicadores a escala internacional. Análisis a través de la 
Web of Science 

A continuación se muestran los resultados del análisis de pre-
sencia del español en la producción científi ca mundial recogi-
da en las principales bases de datos bibliográfi cas internacio-
nales accesibles a través de la Web of Science (WoS); Science 
Citation Index Expanded (SCI-Expanded), Social Sciences Ci-
tation Index (SSCI) y Arts and Humanities Citation Index 
(AHCI). Como se resume en el cuadro, el español es una len-
gua de muy limitada presencia en estas bases de datos, con 
valores que, en términos porcentuales, van desde el 0,24% de 
la producción científi ca en disciplinas experimentales, al 2,4% 
de la producción científi ca en artes y humanidades. Si consi-
deramos que estos valores se han obtenido a partir de una 
colección compuesta por cerca de 9 millones de registros bi-
bliográfi cos (correspondientes a trabajos de investigación pu-
blicados durante el período 2005-2010), cabe concluir que el 
español es una lengua de muy limitada proyección entre 
las denominadas «revistas de corriente principal», que son las 
que componen los fondos documentales de estas bases de da-
tos. Se entiende por revistas de corriente principal, expresión 
equivalente a la inglesa «main stream journals», aquellas que 
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tienen una amplia difusión internacional, tienen sistemas de 
revisión por pares (peer review) como mecanismo de evalua-
ción y selección de originales para su publicación, y cuentan 
con comités científi cos internacionales constituidos por in-
vestigadores de reconocido prestigio, amén de cumplir con 
otros criterios de calidad utilizados por el productor de estas 
bases de datos para la inclusión de revistas en sus fondos do-
cumentales. 

Cuadro 1.1. 
Número de documentos por base de datos del  Web of Science

Base de datos Docs. inglés Docs. español Docs. totales

SCI- Expanded  7.035.877  (96,44%)  17.727  (0,24%) 7.296.077

SSCI  1.098.872  (94%)  11.345  (1,0%) 1.168.420

AHCI  48.992  (72,2%)  16.424  (2,4%) 678.704

Total WoS  10.289.863  47.367 10.838.268

a) Science Citation Index Expanded (SCI)

La base de datos Science Citation Index Expanded indexa 
8.300 revistas de 150 disciplinas científi cas. Se ha analizado 
el idioma de los 7.296.077 documentos recogidos durante el 
período 2005-2010. El 97% de estos documentos está pu-
blicado en inglés (gráfi co 1.3). El resto de los idiomas identi-
fi cados representa un 3,6% de los documentos; el alemán es el 
idioma más utilizado después del inglés, con un porcentaje 
inferior al 1%, y el español es el quinto y llega a representar 
un 0,24% del total de las publicaciones recogidas en el perío-
do analizado. 
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Gráfi co 1.3. 

Idiomas de publicación en Science Citation Index Expanded. 
Período 2005-2010
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Portugués: 0,34%

El porcentaje de publicaciones en español en la base de da-
tos SCI muestra un comportamiento irregular, con una primera 
etapa de crecimiento entre 2006 y 2008, seguida por otra etapa 
de decrecimiento durante el período 2008-2010 (gráfi co 1.4). 
Sin embargo, la evolución del porcentaje de publicaciones en 
inglés muestra una clara tendencia negativa a lo largo del todo 
el período (gráfi co 1.5). 
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Gráfi co 1.4. 

Evolución del porcentaje de publicaciones en español recogidas 
en Science Citation Index Expanded. Período 2005-2010
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Gráfi co 1.5. 

Evolución del porcentaje de publicaciones en inglés recogidas en 
Science Citation Index Expanded. Período 2005-2010
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El área temática con más publicaciones en español es la 
disciplina de la medicina interna, que representa un 19% de 
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todas las publicaciones en español recogidas en el SCI en este 
período analizado y un 1,7% del total de las publicaciones en 
esta disciplina (anexo 1). La categoría donde el español alcanza 
un mayor porcentaje de representación es la música, con un 
2,87% del total de documentos; sin embargo solo representa 
un 0,068% de los documentos en español. 

b) Social Sciences Citation Index (SSCI)

La base de datos Social Sciences Citation Index indexa 4.500 
revistas de 50 disciplinas de las ciencias sociales. Durante el 
período 2005-2010 se indexaron 1.168.420 documentos; el in-
glés es el idioma predominante y representa un 94% de las pu-
blicaciones. El resto de los idiomas se han utilizado en un 6% 
de los documentos. El alemán es el segundo idioma más usado, 
después del inglés, con un 1,9% de los documentos. En esta 
categoría el español adquiere un mayor peso; pasa a ser el tercer 
idioma, con un 1,0% de todos los documentos. 

 Gráfi co 1.6. 

Idiomas de publicación en Social Sciences Citation Index 
durante el período 2005-2010

Inglés: 94%

Francés: 0,8%

Español: 1,0%
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La evolución del español en los trabajos publicados en las 
revistas cubiertas por la base de datos SSCI es muy parecida a 
la observada en la base de datos SCI, con un período de creci-
miento hasta 2008. A partir de esa fecha se observa un período 
de decrecimiento. En el caso del inglés se observa una tenden-
cia de descenso en el número de publicaciones hasta el año 
2010, donde se advierte un aumento en el porcentaje de publi-
caciones en inglés (gráfi cos 1.6 y 1.8).

Gráfi co 1.7. 

Evolución del porcentaje de publicaciones en español recogidas 
en Social Science Citation Index. Período 2005-2010
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Gráfi co 1.8. 

Evolución del porcentaje de publicaciones en inglés recogidas en 
Social Science Citation Index. Período 2005-2010
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La disciplina con más publicaciones en español es psicolo-
gía y representa un 16% de todas las publicaciones en español 
recogidas en esta base de datos durante el período analizado.

c) Arts & Humanities Citation Index

En la base de datos Arts & Humanities Citation Index se 
indexan 2.300 revistas del área del arte y las humanidades. El 
total de documentos recogidos en el período 2005-2010 es de 
3.678.704. En esta base de datos, el inglés pierde representa-
ción comparado con los datos del SCI y SSCI a favor del fran-
cés, que pasa a ser el segundo idioma con mayor representación 
con un 11% de los documentos. El español ocupa la quinta 
posición con un 2% de los documentos (gráfi co 1.9). 
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Gráfi co 1.9 

Idiomas de publicación en Science Citation Index Expanded. 
Período 2005-2010
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La evolución del español durante el período estudiado 
muestra un aumento en el número de publicaciones hasta el 
año 2010, cuando decrece drásticamente. Con el inglés se ob-
servan dos etapas diferenciadas, una de decrecimiento durante 
el período 2005-2007 y otra de crecimiento desde 2008 hasta 
el fi nal del período (gráfi cos 1.10 y 1.11).

La disciplina con más publicaciones en español es literatura 
y representa un 36,2% de todas las publicaciones en español 
recogidas en esta base de datos en el período analizado.
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Gráfi co 1.10. 

Evolución del porcentaje de publicaciones en español recogidas en 
Arts & Humanities Citation Index. Período 2005-2010
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Gráfi co 1.11. 

Evolución del porcentaje de publicaciones en inglés recogidas en 
Arts & Humanities Citation Index. Período 2005-2010

2005

71,9% 71,7%

71,2%

72,4%

72,8%
73,0%

2006

P
o
rc

en
ta

je
 d

e 
p

u
b
li

ca
ci

ó
n

es

2007 2008 2009 2010

73,0

72,5

72,0

71,5

71,0

Telefónica_Español Comunicación_ok.indd   336Telefónica_Español Comunicación_ok.indd   336 23/10/13   19:3223/10/13   19:32



Estudio bibliométrico sobre el papel del español en ciencia y tecnología   337

3.4  La producción científi ca en español: principales 
indicadores a escala internacional. Análisis a través 
de Scopus

Scopus es una base de datos internacional que recoge 18.500 
revistas. Está dividida en cuatro grandes áreas: ciencias de la 
vida, ciencias de la salud, ciencias físicas y ciencias sociales. A 
su vez estas áreas se dividen en distintas disciplinas. 

Esta base de datos se centra en publicaciones de origen euro-
peo frente a Web of Science, más orientada hacia publicaciones de 
Estados Unidos y del Reino Unido. Esto hace que el inglés, aun-
que sigue siendo el idioma más utilizado en las publicaciones 
recogidas en Scopus durante el período 2005-2010, tenga un me-
nor peso a favor de otros idiomas como el alemán, el francés e 
incluso el español, que llega a superar hasta en más de un 400% 
las publicaciones en español recogidas en WoS. Sin embargo, en 
el área de ciencias físicas sigue siendo prácticamente el único 
idioma de publicación, con más de un 95% de las publicaciones. 
El mayor número de publicaciones en español recogidas en Sco-
pus corresponden al área de ciencias de la salud (cuadro 1.2): re-
presentan un 62% de las publicaciones en español. 

Cuadro 1.2. 
Número de documentos por áreas de la base de datos Scopus

Área
Publicaciones 

en inglés
Publicaciones 

en español
Número total de 

publicaciones

Ciencias de la Salud  1.839.808  (79%)  30.226  (1,3%) 23.641.055

Ciencias de la Vida  22.107.762  (80%)  314.213  (1,1%) 27.622.263

Ciencias Físicas  5.566.707  (95,9%)  14.875  (0,3%) 6.016.765

Ciencias Sociales  1.350.808  (87,8%)  2.503  (0,2%) 1.539.024

Total  12.363.181  (88,6)  216.106  (1,5%) 13.948.907
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El segundo idioma más utilizado después del inglés es el 
alemán, que representa más del 5% de las publicaciones en la 
categoría de ciencias de la salud y de la vida, y un 1% en cien-
cias físicas (gráfi cos 1.12, 1.13, 1.14). El francés es el segundo 
idioma más utilizado en ciencias sociales, representa un 4% de 
las publicaciones recogidas en esta área, y es el tercero más uti-
lizado en el resto de las tres áreas (gráfi co 1.15).

El peso específi co del español, con respecto al inglés, en las 
publicaciones recogidas en Scopus durante el período 2005-
2010 es muy pequeño. En ninguna de las cuatro áreas de esta 
base de datos llega a superar el 1,5% y no supera la quinta po-
sición en importancia en ninguna de las áreas estudiadas. 

Gráfi co 1.12. 

Idiomas representados en el área de ciencias de la salud de la base 
de datos Scopus. Período 2005-2010
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Gráfi co 1.13 

Idiomas representados en el área de ciencias de la vida de la base 
de datos Scopus. Período 2005-2010
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Gráfi co 1.14 

Idiomas representados en el área de ciencias físicas 
de la base de datos Scopus. Período 2005-2010
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Gráfi co 1.15. 

Idiomas representados en el área de ciencias sociales 
de la base de datos Scopus. Período 2005-2010
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A lo largo del período estudiado, las publicaciones en espa-
ñol relacionadas con ciencias de la vida han experimentado un 
fuerte aumento, han pasado de representar un 2,6% del total de 
publicaciones en esta área en 2005 a un 5% en el año 2010 (grá-
fi co 1.16). Esta tendencia también se observa, en menor medida, 
en el área de ciencias sociales, en la que el español pasa de repre-
sentar un 1,1% de todas las publicaciones en 2005 a 2,0% en 
2010. Dentro de las ciencias de la salud, el número de publica-
ciones en español permanece constante a lo largo del todo el 
período estudiado. Cabe destacar la escasa representación del 
español dentro del área de ciencias físicas, donde no llega a supe-
rar el 0,3% de todas las publicaciones mundiales durante el pe-
ríodo 2005-2010. 

El peso específi co del inglés en el área de ciencias de la vida es 
muy alto, ya que representa una media anual del 92,8%. Si bien 
es la única área donde se observa un pequeño decrecimiento de las 
publicaciones en inglés, a partir del año 2006 (gráfi co 1.17). En el 
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resto de las áreas, el porcentaje de publicaciones en inglés experi-
menta un ligero aumento, sobre todo a partir del año 2007. 

Gráfi co 1.16. 

Evolución de las publicaciones españolas en las cuatro grandes 
áreas de Scopus. Período 2005-2010
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Gráfi co 1.17. 

Evolución de las publicaciones en inglés en las cuatro 
grandes áreas de Scopus. Período 2005-2010
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La categoría que representa el mayor porcentaje de publi-
caciones en español es medicina. Esta categoría está recogida 
en dos categorías distintas de Scopus: ciencias de la vida y cien-
cias de la salud. En ciencias de la vida esta categoría representa 
un 50,4% de las publicaciones en español y un 0,04% del total 
de publicaciones mundiales en esta área. En el área de ciencias 
de la salud, medicina representa un 81,9% de las publicaciones 
es español y un 0,7% del total de publicaciones en esta catego-
ría. En ciencias físicas la categoría con mayor porcentaje de 
publicaciones en español es ingeniería, con un 20,4% de 
las publicaciones: representa un 1,4% del total de publicaciones 
en esta categoría. 

En el ámbito de las ciencias sociales, la categoría mejor re-
presentada es la denominada «ciencia social», con un 36,6% de 
las publicaciones en español y un 1,3% de las publicaciones 
mundiales.

3.5  La producción científi ca en español: principales 
indicadores a escala internacional. Análisis a través 
de Inspec

Inspec es una base de datos que recoge publicaciones especiali-
zadas en física, electrónica, ingeniería, informática, control de 
producción, tecnologías de la información y con una cobertura 
especial de áreas como ciencias de los materiales, nanotecnolo-
gía, oceanografía, ingeniería nuclear, geofísica, ingeniería bio-
médica y biofísica. Esta base de datos recoge más de 11 millo-
nes de registros bibliográficos, incluidas 5.000 revistas 
científi cas y técnicas. 

El idioma más utilizado en trabajos científi cos recogidos en 
esta base de datos es el inglés, que representa el 89,7% de las 
publicaciones (cuadro 1.3). Hay que destacar la importancia 

Telefónica_Español Comunicación_ok.indd   342Telefónica_Español Comunicación_ok.indd   342 23/10/13   19:3223/10/13   19:32



Estudio bibliométrico sobre el papel del español en ciencia y tecnología   343

que en esta base de datos adquiere el chino frente a lo observa-
do en otras bases de datos multidisciplinares, ya que se con-
vierte en el segundo idioma más utilizado y llega a representar 
un 8,2% de las publicaciones en revistas cubiertas por Inspec 
durante el período 2005-2010 (gráfi co 1.18). El español repre-
senta un 0,06% de las publicaciones, muy inferior a lo observa-
do en las otras bases de datos multidisciplinares (gráfi co 1.19). 
El área más importante es informática, que representa 52% de 
las publicaciones en español en Inspec y un 0,09% de las publi-
caciones mundiales en esta categoría. 

Cuadro 1.3. 

Porcentaje de publicaciones en inglés y español en Inspec

Idioma de publicación Número de publicaciones

Inglés 3.168.375 (89,7%)

Español 2.069 (0,06%)

Publicaciones totales en Inspec 3.529.396

Gráfi co 1.18. 
Idiomas de publicación de los trabajos científi cos 

recogidos en Inspec. Período 2005-2010

Inglés: 89,7%

Otros: 10,3%

Japonés: 0,6%

Ruso: 0,4%

Alemán: 0,3%

Polaco: 0,2%

Coreano: 0,2%

Francés: 0,1%

Ucraniano: 0,1%

Español: 0,1%

Otros: 0,2%

Chino: 8,2%
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La evolución del uso del inglés como idioma de publica-
ción de artículos científi cos en Inspec muestra una tendencia 
decreciente a lo largo de todo el período estudiado, pasa de un 
92,5% en 2005 hasta un 89% de los artículos en 2010 (gráfi co 
1.20). El español sigue una evolución positiva; sin embargo, no 
llega a superar el 1% de todas las publicaciones recogidas en 
esta base de datos. 

Gráfi co 1.19. 

Evolución del porcentaje de publicaciones en español 
recogidas en Inspec. Período 2005-2010
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Gráfi co 1.20. 

Evolución del porcentaje de publicaciones en inglés 
recogidas en Inspec. Período 2005-2010
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3.6  La producción científi ca en español: principales 
indicadores a escala internacional. Análisis a través 
de PubMed

PubMed es una base de datos de registro bibliográfi co especiali-
zada en literatura biomédica de áreas como medicina, enfermería, 
odontología, veterinaria o ciencias preclínicas. Durante el perío-
do 2005-2010, PubMed ha recogido 4.821.896 publicaciones. 

Cuadro 1.4. 
Número de publicaciones en PubMed

Idioma de publicación Número de publicaciones

Inglés 4.442.849 (92,1%)

Español 2.069 (0,75%)

Publicaciones totales en PubMed 4.821.896
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El idioma de publicación preferente es el inglés, con un 
92,1% de las publicaciones recogidas en PubMed, con una evo-
lución positiva entre 2005 y 2010 (gráfi co 1.21). El peso del 
español es muy pequeño, por debajo del 1% del total de publi-
caciones analizadas en PubMed, pero muy parecido al de otros 
idiomas como el alemán o el francés (gráfi co 1.22). 

La evolución del número de publicaciones en español es 
irregular, con un descenso del porcentaje en 2006 hasta el 
0,06% de publicaciones en este idioma. Desde 2006 a 2008 
este porcentaje permanece constante hasta el año 2009, que 
aumenta hasta el 1% (gráfi co 1.23). El área con mayor número 
de publicaciones en español es la relacionada con el cáncer, que 
representa el 27,6% de todas las publicaciones en este idioma 
durante el período analizado. 

Gráfi co 1.21. 

Idiomas de publicación de los trabajos científi cos recogidos 
en PubMed. Período 2005-2010

Inglés: 92,1%
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Gráfi co 1.22. 

Evolución del porcentaje de publicaciones recogidas 
en PubMed en español. Período 2005-2010
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Gráfi co 1.23. 

Evolución del porcentaje de publicaciones recogidas 
en PubMed en inglés. Período 2005-2010
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4. Conclusiones

Los indicadores de producción científi ca obtenidos en este es-
tudio han permitido cuantifi car hasta qué punto el inglés se ha 
extendido y consolidado como idioma científi co a escala mun-
dial. Sin embargo, y considerando el ámbito de las publicacio-
nes como el elemento más representativo de la importancia de 
las lenguas en la comunidad científi ca, cabe destacar algunos 
aspectos sobre el papel del español en la ciencia. 

En primer lugar conviene señalar que, utilizando el sistema 
publico español de I+D como área de análisis, existe un sólido 
sector editorial científi co en el que abunda la edición y distribu-
ción de revistas especializadas de notable calidad. Estas publica-
ciones, mayoritariamente dirigidas a investigadores españoles, 
están fuertemente orientadas a servir de vehículos de comunica-
ción en disciplinas científi cas ligadas a intereses territoriales o 
locales, como es el caso de la investigación sobre aspectos bioló-
gicos o geológicos de nuestro territorio, así como a otras discipli-
nas vinculadas a actividades e intereses socioeconómicos, como 
son las publicaciones de carácter tecnológico. Prácticamente to-
das las revistas que responden a este tipo de planteamientos, se 
editan en lengua española, al menos en gran parte. 

Al margen de la dimensión local antes aludida, y amplian-
do la perspectiva de análisis a una escala global, conviene des-
tacar que el español es, en cierta medida, un idioma especial-
mente importante en algunos ámbitos disciplinares incluidos 
entre las ciencias sociales y más especialmente en algunas dis-
ciplinas y subdisciplinas propias de las humanidades. Entre 
estas últimas, la literatura es una disciplina en la que se conta-
biliza un buen número de contribuciones en español, enten-
diendo que es precisamente la lengua española y todo lo que 
desde un punto de vista científi co atañe a la producción litera-

Telefónica_Español Comunicación_ok.indd   348Telefónica_Español Comunicación_ok.indd   348 23/10/13   19:3223/10/13   19:32



Estudio bibliométrico sobre el papel del español en ciencia y tecnología   349

ria en español, lo que hace a nuestro idioma especialmente re-
levante. Por otra parte, los estudios lingüísticos sobre el español 
también tienen una amplia presencia entre las revistas editadas 
en lengua española. 

Entre los estudios de carácter histórico, social y económico, 
que conciernen al ámbito geopolítico y cultural hispanoameri-
cano, el español, como cabe suponer, tiene un valor muy repre-
sentativo como lengua vehicular, si bien este entorno es multi-
disciplinar y su identificación y valoración cuantitativa 
implicaría un análisis específi co que desborda los límites esta-
blecidos para este estudio. 

En cualquier caso, la importancia de los estudios sobre 
América Latina se ve refl ejada en la existencia de diversas redes 
de investigación, así como en redes de información científi ca 
que, como es el caso de Redial (Red Europea de Información y 
Documentación sobre América Latina), tienen como objetivo 
dar seguimiento a la investigación sobre los sistemas de infor-
mación en ciencias sociales y humanas sobre América Latina 
en Europa. Esta red pretende explotar la información científi -
ca, rompiendo las barreras institucionales y haciendo que cola-
boren expertos en información científica de organismos de 
diferente naturaleza. Asimismo, Redial intenta dar una dimen-
sión europea al tratamiento de la información científi ca sobre 
América Latina promoviendo la circulación de las informacio-
nes sobre la producción científi ca de los diferentes países euro-
peos en Europa y América Latina y en el resto del mundo. 

Por otra parte, Ceisal (Consejo Europeo de Investigaciones 
Sociales de América Latina) es una red que agrupa a los prin-
cipales institutos, y centros especializados en estudios sobre 
América Latina, así como a asociaciones nacionales europeas 
de investigación social sobre América Latina. 

Telefónica_Español Comunicación_ok.indd   349Telefónica_Español Comunicación_ok.indd   349 23/10/13   19:3223/10/13   19:32



350 El español, lengua de comunicación científica

Uno de los objetivos principales de Ceisal es promover la 
investigación en temas transversales de cooperación europea 
latinoamericana en docencia e investigación. En este contexto, 
la toma de conciencia sobre el peso de los países emergentes, 
como es el caso de Brasil, así como de algunas economías ibe-
roamericanas, como México, Argentina y Chile, en el marco 
internacional, hace que las actuaciones de esta y otras redes 
científi cas cobren una especial relevancia. Desde este punto de 
vista, la lengua española constituye uno de los activos de mayor 
importancia. 

El español también tiene una fuerte presencia en algunas 
disciplinas de carácter experimental, fundamentalmente en el 
ámbito de la investigación en ciencias de la salud. En este con-
texto, la medicina clínica es, para los intereses científi cos de 
nuestro país, un ámbito en el que, además de contar con revis-
tas editadas en nuestro idioma, la información va dirigida a 
unos colectivos especializados en los que el español es la lengua 
de trabajo habitual. En este contexto, hay una serie de subdis-
ciplinas en las que, a escala internacional, el español es muy 
relevante, como es el caso de la medicina general e interna, la 
ética medica, la urología y nefrología, la investigación sobre el 
sistema respiratorio, la nutrición, la dietética y la pediatría. 

Por otra parte, y en este mismo contexto de las ciencias 
experimentales, el español tiene una signifi cativa presencia en 
disciplinas tales como paleontología y micología. A caballo en-
tre las ciencias experimentales y las ciencias sociales, la arqueo-
logía, por cuanto corresponde a la investigación en Iberoamé-
rica, tiene un signifi cativo número de artículos en español. 

En el ámbito de las tecnologías, y a escala internacional, 
destaca la producción científi ca en tecnologías de la construc-
ción y robótica. 
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Superando el concepto de producción científi ca (entendido 
como conjunto de trabajos publicados en revistas científi cas), el 
peso del español en ciencia es mucho más importante de lo que 
en una primera lectura se deriva de los indicadores obtenidos 
en este estudio. Existen ámbitos de actividad donde el uso del 
español es determinante, como son las actividades docentes, la 
divulgación de la ciencia y el intercambio de ideas y conoci-
mientos entre investigadores de países de habla española. De 
hecho, la formación de los investigadores en estos países, tanto 
en su etapa universitaria como en períodos posteriores a la rea-
lización de estudios de doctorado, se efectúa en gran medida 
usando el español como lengua de trabajo. La labor diaria en el 
laboratorio o en el centro de investigación, así como la partici-
pación en congresos, seminarios y, en general, en reuniones 
científi cas nacionales celebradas en países de lengua española 
se realizan mayoritariamente en nuestro idioma. 

Junto a la comunicación en ciencia, independientemente de 
la comunidad profesional o social a la que va dirigida la infor-
mación, no conviene olvidar el importantísimo papel que tam-
bién desempeña nuestra lengua en la transmisión de conoci-
mientos y aplicaciones de las tecnologías. Fundamentalmente 
de aquellas cuyo desarrollo está fuertemente ligado a los avan-
ces de la investigación científi ca. 

A todo lo anterior hay que añadir el enorme interés que, 
para la comunidad de habla española, tiene la difusión de la 
ciencia y la tecnología a través de revistas divulgativas y otros 
medios de comunicación. La transmisión de conocimientos 
científi cos altamente especializados y su conversión en un len-
guaje comprensible para el lector medio y para cualquier tipo 
de público no familiarizado con los lenguajes de la ciencia, de-
sempeña un papel fundamental en la captación del interés por 
la investigación científi ca y por un mejor conocimiento y acep-
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tación social de las aplicaciones de la ciencia en prácticamente 
todos los ámbitos de actividad. 

El correcto uso del español en directrices, normas, legisla-
ción, informes técnicos, económicos y políticos, patentes y 
otros documentos de interés en ciencia y tecnología, es esencial 
para una adecuada información por parte de aquellos agentes 
que contribuyen activamente en las distintas actividades inhe-
rentes a los sistemas de investigación y desarrollo, tanto en su 
vertiente pública como privada. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en este 
apartado, resulta obligado destacar el importante papel que 
tienen los especialistas que trabajan en el ámbito de la termi-
nología científi ca en español. Nuestro idioma presenta serias 
carencias en cuanto a la terminología científi ca, carencias que 
en parte se deben a la más que amplia utilización del inglés 
en ciencia y tecnología y a la constante irrupción de nuevos 
términos en inglés para los que, en su mayoría, no existe una 
correcta traducción al español. El uso de términos y expresio-
nes científi cas en inglés viene siendo habitual en las diferen-
tes formas de transmisión del conocimiento utilizadas por 
investigadores españoles e iberoamericanos. Puesto que el 
español es una lengua hablada por unos 450 millones de per-
sonas, es del máximo interés disponer de una terminología 
científi ca en español, actualizada y con sus correspondientes 
equivalencias en lengua inglesa. 

Por último, es de capital importancia reconocer el muy 
signifi cativo papel que tienen los especialistas en información 
y documentación científi ca en actividades como la puesta a 
punto y distribución de productos y servicios documentales 
en los que el uso del español es un factor común y de interés 
específi co para la comunidad investigadora de habla española 
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y para otros demandantes de información científi ca y tecno-
lógica en español. Entre estos productos y servicios, que en 
gran medida tienen una significativa variable de mercado, 
destacan las bibliotecas, las bases de datos y los repositorios 
de bibliografía y documentación científi ca, las sedes web y sus 
correspondientes contenidos en lengua española, las herra-
mientas informáticas, los tesauros, vocabularios, índices y 
otros lenguajes documentales. 

En defi nitiva, cabe concluir que junto a la extendida utili-
zación del inglés en ciencia y tecnología, el español, lejos de 
cualquier pretensión comparativa o competitiva, desempeña un 
papel esencial para los colectivos científi cos en las comunida-
des de habla española. Como se ha señalado, pese al limitado 
peso del español en la arena científi ca internacional, son mu-
chas las actividades en este ámbito que se vehiculan en lengua 
española. Su interés económico trasciende al valor que pueda 
estimarse para las operaciones económicas ligadas a las tareas 
de investigación científi ca en España y países hispanoamerica-
nos; adquisición y mantenimiento de infraestructuras, forma-
ción de nuevos investigadores, costes de personal científi co, fi -
nanciación de proyectos, redes y centros, etc. La investigación 
científi ca y el desarrollo de nuevas tecnologías son, si no los 
únicos, los principales activos con que se cuenta de cara al futu-
ro. Las sociedades basadas en el conocimiento científi co deben 
aprovecharse de este en todas sus posibilidades y formas de 
expresión. La lengua en ciencia, y en particular el español, pese 
a su dimensión transversal, no puede dejar de ser percibida 
como una variable social y económica de primer orden. 

El objetivo fi nal que ha servido de guía para este estudio ha 
sido el de contribuir, aunque sea a una escala limitada, al mejor 
conocimiento y comprensión del valor real y potencial del es-
pañol en el mundo científi co, de cara a la adecuada utilización 
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de este recurso para el desarrollo de nuestras sociedades, la co-
rrecta explotación de los recursos naturales y culturales y la 
conveniente protección de nuestro entorno. 
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Anexos

Anexo 1. Datos obtenidos a partir de WoS

Cuadro 1. 
Publicaciones en español en ciencias biomédicas.

Período 2005-2010

Disciplinas
N.º 

docs.
totales

N.º docs. 
en inglés

N.º docs. 
en 

español

Docs. inglés 
/ español

% docs. 
español 
vs. docs. 
totales

Medicina general 
interna

229.972 206.498 3941 52 1,71

Urología/Nefrología 104.066 98.628 993 99 0,95

Neurociencias/
Neurología

407.736 393.728 952 413 0,23

Pediatría 101.499 95.865 668 143 0,66

Cardiovascular/
Cardiología

249.741 241.061 662 364 0,27

Ciencias veterinarias 95.818 82.400 631 130 0,66

Gastroenterología/
Hepatología

133.763 130.908 529   247 0,40

Cirugía 223.976 214.590 439 488 0,20

Sistema respiratorio 63.010 60.111 434 138 0,69

Enfermedades 
infecciosas

75.753 73.515 428 171 0,56

Salud pública del trabajo 115.025 110.066 364 302 0,32

Psicología 69.433 67.685 347 195 0,50

Asistencia médica 50.816 50.444 146 345 0,29

Medicina nuclear 117.225 111.045 139 798 0,12

Ginecología/Obstetricia 91.614 86.560 108 801 0,12

Medicina tropical 20.050 19.159 98 195 0,49

Anatomía y morfología 10.929 10.737 95 113 0,87

Psiquiatría 112.059 102.872 87 1.182 0,08

Ciencias sociales
 biomédicas 

5.522 5.240 84 62 0,95

Ética médica 8.857 8.712 84 103 1,52

Enfermería 41.166 39.770 74 537 0,18

Adicciones 15.835 15.729 63 249 0,40
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Disciplinas
N.º 

docs.
totales

N.º docs. 
en inglés

N.º docs. 
en 

español

Docs. inglés 
/ español

% docs. 
español 
vs. docs. 
totales

Patología 244.489 242.913 61 3.982 0,08

Ciencias del deporte 45.494 43.666 56 779 0,12

Oncología 250.077 243.125 36 6.753 0,01

Investigación 
experimental 
en medicina

103.932 101.714 33 3.082 0,03

Alergia 27.931 26.287 28 938 0,10

Hematología 157.564 156.263 5 31.252 0

Oftalmología 50.008 46.904 4 11.726 0,01

Ortopedia 50.277 47.036 4 11.759 0,01

Trasplantes 60.556 60.552 3 20.184 0

Ciencias del 
comportamiento

11.190 11.090 2 5.545 0,01

Odontología/
Cirugía oral

34.865 34.865 2 17.432 0

Metabolismo/ 
Endocrinología

44.202 44.202 2 22.101 0

Geriatría/Gerontología 53.798 53.783 2 26.891 0,01

Informática médica 63.759 63.633 2 31.816 0,02

Otorrinolaringología 72.529 70.951 2 35.475 0,01

Biología de la 
reproducción

147.291 143.087 2 71.543 0

Toxicología 398.029 396.742 2  198.371  0

Dermatología 17.260 16.617 1  16.617  0

Biología del desarrollo 21.323 19.871 1  19.871  0

Medicina de urgencias 33.972 33.970 1  33.970  0

Rehabilitación 104.066 98.628 1  98.628  0,01

Reumatología 161.203 149.361 1  149.361  0

Inmunología 162.003 161.610 105  1.539  0,06

Nutrición y Dietética 55.466 53.453 440  121  0,79

Farmacia/Farmacología 273.407 269.268 363  742  0,13

Oftalmología 50.008 46.904 4  11.726  0,01

Ortopedia 50.277 47.036 4  11.759  0,01

Oncología 250.077 243.125 36  6.753  0,01
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Cuadro 2. 
Número de publicaciones en español por disciplinas en ciencias 

de la naturaleza. Período 2005-2010

Disciplinas
N.º 

docs. 
totales

N.º docs. 
en inglés

N.º docs. 
en 

español

Docs. 
inglés / 
español

% docs. 
español vs. 

docs. totales

Agricultura 161.203 149.361 985 152 0,61

Ciencias ambientales y 
ecología

228.459 226.364 558 406 0,24

Química 764.882 741.306 367 2.020 0,05

Biología de agua dulce y 
marina 

62.535 62.052 317 196 0,51

Microbiología 101.346 99.789 288 346 0,28

Ciencia de las plantas 109.195 106.774 280 381 0,26

Conservación de la 
biodiversidad

17.561 17.192 277 62 1,58

Ciencias de la vida 76.294 74.975 216 347 0,28

Zoología 76.888 74.885 213 352 0,28

Entomología 30.633 29.388 208 141 0,68

Paleontología 15.517 14.993 184 81  1,19

Geología 101.582 99.080 156 635  0,15

Oceanografía 30.998 30.781 133 231  0,43

Fisiología 74.241 73.189 123 595  0,17

Forestal 21.052 19.315 110 176  0,52

Micología 9.060 8.763 91 96  1,00

Recursos hídricos 50.547 48.939 81 604  0,16

Parasitología 21.247 20.937 50 419  0,24

Pesca 26.080 25.160 35 719  0,13

Biotecnología y Micro-
biología aplicada 

132.687 131.839 6 21.973  0,00

Geofísica/Geoquímica 12.817 11.926 3 3.975  0,02

Cristalografía 29.372 27.477 2 13.739  0,01

Biofísica 83.304 82.099 1 82.099  0,001

Biología del desarrollo 21.323 19.871 1 19.871  0,005

Meteorología 229.972 206.498 1 206.498  0,0004

Mineralogía 645.937 628.757 1 628.757  0,0002

Bioquímica y Biología 
molecular

27.300 26.287 2 13144  0,01
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Cuadro 3. 
Publicaciones en español en ingeniería y tecnologías.

Período 2005-2010

Disciplinas
N.º 

docs. 
totales

N.º docs. 
en inglés

N.º docs. 
en 

español

Docs. 
inglés / 
español

% docs. 
español vs. 

docs. totales

Ingeniería 645.937 628.757 1231 511 0,19

Tecnologías de la 
construcción 

22.358 16.414 258 64 1,15

Ingeniería metalúrgica 72.425 62.577 196 319 0,27

Tecnología instrumental 23.220 21.924 178 123 0,77

Ciencia Tecnología de 
los Alimentos

96.912 91.104 76 1.199 0,08

Microscopia 5.715 5.659 73 78 1,28

Tecnología nuclear 50.161 48.894 68 719 0,14

Automatización 5.963 5.790 64 90 0,19

Robótica 33.552 33.074 64 517 1,07

Matemáticas 80.243 78.467 61 1.286 0,02

Informática 198.132 196.442 40 4.911 0,02

Ciencia, tecnología, 
otros

205.146 204.543 40 5.114 0,02

Astronomía/astrofísica 85.346 85.304 6 14.217 0,01

Cristalografía 29.372 27.477 2 13.739 0,00

Combustibles/energía 45.391 44.794 2 22.397 0,00

Ciencia de los materiales 383.694 372.246 317 1.174 0,08

Ciencia de los polímeros 81.064 77.724 9 8.636 0,01

Minería 59.676 58.172 3 19.391 0,01

Física 651.099 642.155 200 3.211 0,03
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Cuadro 4. 
Publicaciones en español en ciencias sociales.

Período 2005-2010

Disciplinas
N.º 

docs. 
totales

N.º docs. 
en 

inglés

N.º docs. 
en 

español

Docs. 
inglés / 
español

% docs. 
español vs. 

docs. totales

Psicología 221.957 209.214 2.267 92 1,02

Economía de la empresa 172.225 165.996 1.628 102 0,95

Salud pública del trabajo 80.463 72.557 1.402 52 1,74

Derecho gubernamental 82.992 74.918 958 78 1,15

Investigación educativa 54.368 50.912 920 55 1,69

Historia 27.460 25.322 712 36 2,59

Lingüística 23.277 21.239 689 31 2,96

Geografía 21.166 19.253 544 35 2,57

Ciencias de la información/
Biblioteconomía 

57.908 56.295 540 104 0,93

Ciencias sociales, otros 57.997 55.977 431 130 0,74

Comunicación 16.659 15.981 429 37 2,58

Sociología 38.739 32.447 412 79 1,06

Literatura 1.059 646 405 2 38,24

Antropología 31.484 29.080 355 82 1,13

Psiquiatría 91.023 85.421 292 293 0,32

Administración pública 24.827 24.213 204 119 0,82

Arqueología 3.925 3.643 174 21 4,43

Estudios urbanos 10.427 10.249 173 59 1,66

Relaciones internacionales 24.904 22.545 150 150 0,60

Ciencias sociales 
biomédicas

20.364 20.148 130 155 0,64

Medicina interna general 20.475 19.939 112 178 0,55

Historia de la fi losofía 16.675 16.029 106 151 0,64

Enfermería 43.540 42.208 103 410 0,24

Demografía 5.878 5.358 87 62 1,48
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Disciplinas
N.º 

docs. 
totales

N.º docs. 
en 

inglés

N.º docs. 
en 

español

Docs. 
inglés / 
español

% docs. 
español vs. 

docs. totales

Ética médica 5.749 5.606 84 67 1,46

Abuso de sustancias 14.145 14.043 81 173 0,57

Neurociencias, neurología 49.633 47.795 70 683 0,14

Salud del trabajo 45.501 45.190 68 665 0,15

Arquitectura 242 242 54 4 22,31

Estudios de la familia 12.137 12.016 48 250 0,40

Geografía física 2.445 2.082 48 43 1,96

Ciencias ambientales/
ecología

33.427 32.964 36 916 0,11

Sistema respiratorio 2.000 1.955 17 115 0,85

Nutrición/dietética 4.987 4.954 9 550 0,18

Agricultura 5.682 5.575 7 796 0,12

Pediatría 12.500 12.302 7 1.757 0,06

Conservación de la biodi-
versidad

387 380 5 76 1,29

Enfermedades infecciosas 3.350 3.337 4 834 0,12

Microbiología 206 199 4 50 1,94

Ciencia de los materiales 209 200 3 67 1,44

Trabajo social 12.079 11.931 3 3.977 0,02

Ciencias veterinarias 711 689 3 230 0,42

Rehabilitación 21.609 21.564 2 10.782 0,01

Ciencias del compor-
tamiento

16.635 16.634 1 16.634 0,01

Alimentación 1.423 1.417 1 1.417 0,07

Geriatría gerontología 32.974 31.885 1 31.885 0,00

Asuntos sociales 15.860 15.126 1 15.126 0,01

Otros 9.336 9.335 1 9.335 0,01
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Cuadro 5. 
Publicaciones en español por disciplinas en humanidades.

Período 2005-2010

Disciplinas
N.º 

docs. 
totales

N.º 
docs. 
en 

inglés

N.º docs. 
en 

español

Docs. 
inglés / 
español

% docs. 
español vs. 

docs. totales

Literatura 156.961 94.393 1.058 89 0,67

Historia 125.170 87.878 416 211 0,33

Filosofía 38.583 24.187 372 65 0,96

Artes y humanidades, otros 89.286 73.257 356 206 0,40

Lingüística 31.262 20.930 190 110 0,61

Religión 45.023 33.164 106 313 0,24

Arte 42.887 30.401 104 292 0,24

Clásicos 14.170 7.703 64 120 0,45

Arquitectura 22.006 19.564 58 337 0,26

Ciencias sociales, otros 10.497 9.660 54 179 0,51

Arqueología 15.484 13.256 48 276 0,31

Música 45.732 35.629 32 1.113 0,07

Historia de la fi losofía de la 
ciencia

17.629 16.135 28 576 0,16

Investigación educativa 2.577 2.505 14 179 0,54

Danza 11.111 8.905 12 742 0,11

Cine, televisión y radio 21.871 13.964 2 6.982 0,01

Teatro 9.391 6.581 2 3.291 0,02
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Anexo 2. Datos obtenidos a partir de la base de datos Scopus

Cuadro 6. 
Número de publicaciones en español recogida en Scopus en la 

categoría de ciencias de la vida. Período 2005-2010

Categoría Español % español
Español vs. 

mundial

% Español 
vs. mundial 

por categoría

Agricultura y ciencias biológicas 9.750 50,4 1.489.381 0,7

Medicina 4.853 25,1 12.086.789 0,0

Bioquímica, genética y biología 
molecular

3.315 17,2 4.019.830 0,1

Farmacología, toxicología 
y farmacia

2.821 14,6 1.664.026 0,2

Inmunología y microbiología 1.391 7,2 1.073.445 0,1

Ciencias ambientales 1.130 5,8 1.233.233 0,1

Ciencias de la tierra 1.039 5,4 1.239.561 0,1

Neurociencia 769 4,0 867.335 0,1

Enfermería 768 4,0 283.968 0,3

Veterinaria 703 3,6 247.146 0,3

Multidisciplinar 645 3,3 550.806 0,1

Ciencias sociales 600 3,1 1.236.344 0,0

Profesiones de la salud 391 2,0 385.594 0,1

Negocios, gestión y contabilidad 338 1,7 25.853 1,3

Ingeniería 337 1,7 4.477.900 0,01

Ciencia computacional 227 1,2 711.505 0,03

Energía 227 1,2 423.956 0,05

Psicología 203 1,1 574.477 0,04

Ingeniería química 139 0,7 925.947 0,02

Artes y humanidades 138 0,7 591.138 0,02

Química 138 0,7 2.145.321 0,006

Economía. Econometría 
y fi nanzas

103 0,5 179.008 0,06

Ciencia de los materiales 77 0,4 1.626.070 0,005
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Cuadro 7. 
Número de publicaciones en español recogida en Scopus en la 

categoría de ciencias de la salud. Período 2005-2010

Categoría Español % español
Español vs. 

mundial

% español vs. 
mundial por 

categoría

Medicina 89.452 81,9 12.086.789 0,7

Enfermería 5.216 4,8 283.968 1,8

Bioquímica, biología molecu-
lar y genética

2.376 2,2 4.019.830 0,1

Profesionales de la salud 2.374 2,2 385.594 0,6

Ciencias agropecuarias y bio-
lógicas

1.807 1,7 1.489.381 0,1

Veterinaria 1.560 1,4 247.146 0,6

Farmacología, toxicología y 
farmacia

1.264 1,2 1.664.026 0,1

Inmunología y microbiología 1.151 1,1 1.073.445 0,1

Ciencias sociales 1.108 1,0 1.236.344 0,1

Psicología 901 0,8 574.477 0,2

Multidisciplinar 717 0,7 550.806 0,1

Neurociencias 715 0,7 867.335 0,08

Artes y humanidades 362 0,3 591.138 0,06

Ciencia de los materiales 62 0,1 1.626.070 0,004

Física y astronomía 62 0,1 2.743.290 0,002

Ingeniería 47 0,04 1.010.279 0,005
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Cuadro 8. 
Número de publicaciones en español recogida en Scopus en la 

categoría de ciencias físicas. Período 2005-2010

Categoría Español % español Mundial
% español vs. 
mundial por 

categoría

Ingeniería 5.875 20,4 423.956 1,39

Ciencias ambientales 3.778 13,1 1.233.233 0,31

Ciencias de la tierra 3.411 11,9 1.239.561 0,28

Ciencias agropecuarias y 
biológicas

2.859 9,9 1.489.381 0,19

Ciencias de los materiales 2.785 9,7 1.626.070 0,17

Ingeniería química 2.254 7,8 925.947 0,24

Ciencias sociales 1.543 5,4 1.236.344 0,12

Ciencias de la computación 1.407 4,9 711.505 0,20

Negocios, gestión y 
contabilidad

852 3,0 25.853 3,30

Multidisciplinario 717 2,5 550.806 0,13

Química 672 2,3 2.145.321 0,03

Energía 617 2,1 4.477.900 0,01

Artes y humanidades 553 1,9 591.138 0,09

Física y astronomía 540 1,9 2.743.290 0,02

Matemáticas 327 1,1 865.674 0,04

Bioquímica, genética 
y biología molecular

159 0,6 4.019.830 0,00

Medicina 109 0,4 12.086.789 0,00

Inmunología y microbiología 85 0,3 1.073.445 0,01

Farmacología, toxicología 
y farmacia

85 0,3 1.664.026 0,01

Psicología 50 0,2 574.477 0,01

Profesiones de la salud 41 0,1 385.594 0,01

Economía, econometría 
y fi nanzas

16 0,1 179.008 0,01

Neurociencias 6 0,02 867.335 0,001

Enfermería 6 0,02 283.968 0,002
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Cuadro 9. 
Número de publicaciones en español recogida en Scopus en la 

categoría de ciencias sociales. Período 2005-2010

Categoría Español % español Mundial
% español vs. 
mundial por 

categoría

Ciencia social 16.119 36,6 1.236.344 1,3

Artes y humanidades 11.774 26,7 591.138 2,0

Psicología 4.300 9,8 574.477 0,7

Medicina 2.019 4,6 12.086.789 0,0

Negocios, administración y 
contabilidad

1.900 4,3 258.530 0,7

Economía, econometría y fi -
nanzas

1.835 4,2 179.008 1,03

Ingeniería 946 2,1 4.477.900 0,02

Ciencias agropecuarias y bio-
lógicas

916 2,1 1.489.381 0,06

Ciencias de la tierra 820 1,9 1.239.561 0,07

Multidisciplinar 717 1,6 550.806 0,13

Ciencia computacional 716 1,6 711.505 0,10

Ciencias de los materiales 589 1,3 1.626.070 0,04

Ciencias ambientales 543 1,2 1.233.233 0,04

Energía 281 0,6 423.956 0,07

Neurociencia 235 0,5 867.335 0,03

Ingeniería química 202 0,5 925.947 0,02

Matemáticas 50 0,1 865.674 0,01

Profesionales de la salud 46 0,1 2.743.290 0,001

Física y astronomía 38 0,1 245.093 0,009

Enfermería 1 0,002 283.968 0,0004
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