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A lo largo del año 2003, y por encargo del

Patronato, Genoma España ha realizado una

importante labor para la integración de toda la

información disponible sobre la Biotecnología en

España. Esta labor ha incluido, entre otras

actividades, la revisión de la gran mayoría de los

proyectos concedidos por fondos públicos tanto de

ámbito europeo, como nacional y regional, el

análisis de los balances de las empresas que

operan en Biotecnología y que se presentan ante

el registro mercantil, así como la revisión de los

artículos y cabeceras de los principales periódicos

y agencias españolas.

El resultado de este trabajo se materializa en

indicadores numéricos que caracterizan, con un

importante nivel de detalle, el estado de la

Biotecnología española. Los indicadores están

clasificados en tres grandes áreas: Ciencia y

Tecnología, Empresa y Capital Riesgo, y por último

Socio-cultural y Percepción Pública.

Todos los indicadores incluidos en estas tres grandes

áreas se han construido a partir de la definición de

Biotecnología de la OCDE1, que se ha impuesto a

nivel internacional para la realización de este tipo de

estudios estadísticos. Los indicadores se presentan

desglosados para los años 2000, 2001 y 2002, así

como algunos de ellos por sectores finales de

aplicación, como la salud o la agricultura, y por

Comunidades Autónomas.

El valor anual de los distintos indicadores

descriptivos permite, por ejemplo, analizar las

relaciones entre los indicadores, hacer predicciones

de futuro y en último término construir modelos de

desarrollo para la Biotecnología en base a distintos

escenarios.

De entre los indicadores de naturaleza no

económica que se han analizado, cabe destacar

aquellos referidos a las investigaciones españolas

en Biotecnología, y su índice de impacto, así como

aquellos referidos a la percepción pública y

mediática de la Biotecnología en España.

Respecto a los indicadores de producción
científica podemos concluir que la investigación

biotecnológica en España es eminentemente básica,
si bien el componente aplicado y tecnológico es

proporcionalmente mayor que en los países de

nuestro entorno. Esto contradice el tópico de que la
escasa transferencia tecnológica, en España y en
esta precisa tecnología, es debida al carácter básico
de nuestras investigaciones. España es la cuarta
potencia europea en producción científica en
Biotecnología, medida por número de artículos
publicados, aunque su factor de impacto es
menor de lo que cabría esperar, a tenor de dicha

producción científica.

El bajo número de patentes solicitadas y
concedidas a investigadores españoles en

Biotecnología, especialmente a nivel internacional,

es reflejo de la escasa orientación del sistema
español de I+D hacia la innovación. La inversión
pública española en Biotecnología tiene como
retorno principal la publicación de los
resultados en revistas científicas, que

paradójicamente utilizan los investigadores y

empresas norteamericanas para patentar, como
así lo demuestra que sobre una muestra de 87

investigadores españoles, el 40% aparece citado

como autor de una publicación de base para la
solicitud de patente en EE.UU.

Respecto a los indicadores de percepción
pública podemos indicar que la sociedad española

está imbuida en cierto optimismo tecnológico, que
nos hace valorar positivamente las oportunidades

y percibir un menor nivel de riesgo en la
Biotecnología que la media de la Unión
Europea. El año 1999 supone sin duda un punto
de inflexión en la escalada de los riesgos
percibidos por la población española, es a partir

de este año cuando los barómetros del optimismo

biotecnológico europeo y español se disparan
recuperando los niveles de 1991. Curiosamente, el

punto de inflexión del año 1999, que muestra un

renovado interés y un mayor respaldo social a la
Biotecnología, coincide con un estancamiento, y
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Resumen ejecutivo

1 “La aplicación de la ciencia y la tecnología a organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los mismos con
el fin de alterar materiales vivos o inertes para proveer conocimientos, bienes y servicios.” 



en algunos casos disminución, del número de

artículos publicados en relación con la

Biotecnología, en los dos periódicos de tirada

nacional analizados. Las noticias que tienen un

mayor impacto en los medios son sin duda las que

tienen implicaciones éticas, como la clonación y el

uso terapéutico de células madre.

De entre todos los indicadores económicos

analizados y que se encuentran expuestos en el

estudio, cabe señalar los siguientes:

• Subvención pública a la I+D, innovación e

infraestructura en Biotecnología.

• Estimación de la inversión pública total en
Biotecnología en I+D (salvo créditos).

• Inversión empresarial en I+D+i en Biotecnología

(inmovilizado inmaterial).

• Facturación de las empresas completamente

dedicadas a la Biotecnología.

• Volumen económico de los proyectos empresa-

Universidad/OPI en Biotecnología.

• Volumen de capital riesgo invertido en

Biotecnología.

• Estimación de la inversión pública y empresarial

en Biotecnología2.
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2 Suma de la estimación pública total y la inversión empresarial en I+D en Biotecnología.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
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Los datos expuestos en la figura anterior reflejan
el importante esfuerzo inversor público en
Biotecnología, aproximadamente 2 de cada 3
Euros invertidos provienen de fondos
públicos, bien de la Unión Europea, del Plan
Nacional de I+D o de las Comunidades
Autónomas. No obstante, el interés empresarial
por la Biotecnología es notoriamente creciente: en
términos económicos a partir del año 2001 la
inversión privada es superior al volumen de
subvención pública. Además, y actualmente, las
empresas españolas completamente dedicadas a
la Biotecnología emplean directamente a 1.700
personas, cifra que se ha duplicado en los últimos
tres años.

Atendiendo a los datos de que disponemos y a las
proyecciones realizadas, se estima que por cada
Euro de más que invierte el sector público en
forma de subvenciones en Biotecnología, se
estimula la inversión privada (empresas) en
2 Euros. Estos datos refuerzan la visión de
muchos expertos sobre el importante papel
dinamizador del sector público en Biotecnología.
La inversión del sector empresarial crece a
un ritmo medio anual del 30%.

El volumen de facturación de las empresas
completamente dedicadas a la Biotecnología
en el año 2002 se estima que alcanzó los 122
millones de Euros, lo que representa el 0,0175%
del Producto Interior Bruto Español (PIB) a
precios de mercado. Aunque esta cifra no es
muy significativa, las estimaciones del crecimiento
de facturación para el año 2003 se incrementan
considerablemente, 0,0266% del PIB a precio
de mercado, reafirmando así el importante papel
que puede jugar la Biotecnología en la economía
futura española.

La suma de la estimación de la inversión pública
y privada total en Biotecnología, para el año
2002, asciende a 539 millones de Euros, lo que
representa el 0,085% del Valor Añadido Bruto
español a precios básicos.

El volumen de subvención pública a la I+D en
Biotecnología ha crecido más de un 27% a lo
largo del período 2000-2002. En concreto, el
volumen total de subvención pública a la
investigación en Biotecnología en España ascendió
a más de 150 millones de €. Es interesante
mencionar que la subvención pública a
proyectos de I+D en Biotecnología
representa, en el año 2001, el 15,8% de la
subvención total del Plan Nacional de I+D a
proyectos de investigación.

El desglose de las subvenciones públicas a la
Biotecnología pone de manifiesto que el sector de
Salud acapara 2/3 del esfuerzo inversor público
dirigido a Universidades y Centros Públicos,
mientras que el sector de Agricultura y afines
representa 3/5 del esfuerzo inversor público
dirigido a empresas. La distribución por
Comunidades Autónomas de las subvenciones
públicas en Biotecnología, pone de manifiesto que
Madrid y Cataluña son destinatarias de casi el
50% de los fondos, y que además tienden a
converger en el volumen de fondos percibidos, en
detrimento de Madrid y a favor de Cataluña. Otras
Comunidades Autónomas pujantes son Andalucía,
Valencia, Galicia, Castilla y León y Murcia.

Por último, es importante señalar que el volumen
de transferencia tecnológica, en términos
económicos, entre las empresas y las
Universidades o Centro Públicos de Investigación,
se ha duplicado a lo largo de los últimos tres años
en Biotecnología. Este dato confirma el importante
punto de apoyo que supone la investigación
pública, llevada a cabo en universidades y Centros
de I+D, para incrementar la inversión privada en
Biotecnología.

A la vista de los datos que disponemos, se puede
afirmar que existen dos factores limitantes para la
creación de un verdadero sector empresarial
español en Biotecnología. La primera es el
número de empresas tanto dedicadas (71)
como parcialmente dedicadas o usuarias (127) a
la Biotecnología, que representan poco más del
10% de las empresas alemanas o británicas, y la
segunda es la inversión de capital riesgo, que
en el año 2002 tuvo un peso específico en
Biotecnología del 0,8% frente al 13% de media en
EE.UU. o al 21% de media en la UE. La
confluencia de ambas situaciones tiene como
resultado una escasa presencia industrial
española en esta tecnología, deficiencia grave
si tenemos en cuenta que el sector empresarial
es el único capaz de convertir la cuantiosa
inversión pública en Biotecnología en nuevos
productos, terapias o servicios, que mejoren
tanto la calidad asistencial de la sanidad
española, como la competitividad del tejido
empresarial e industrial español.

La consecuencia más inmediata del análisis
general de indicadores es que España tiene ante la
Biotecnología un importante reto, que puede
construirse en torno a la buena investigación que
se realiza, a la importante inversión pública que se
materializa año tras año y al respaldo de la
sociedad española a esta nueva tecnología. 
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Las inversiones futuras deberían tener por
objetivo: primero, mejorar la integración e
interdisciplinariedad de nuestra investigación
biotecnológica; segundo, permitir la orientación
hacia la innovación de algunas líneas y
grupos de investigación financiados por fondos
públicos; y tercero, fomentar la creación de
nuevas empresas, así como consolidar la
posición competitiva de las empresas
biotecnológicas existentes y promover el
interés de los sectores industriales que
potencialmente pueden aplicar la Biotecnología en
sus procesos productivos.

A lo largo del presente año 2004, Genoma España
realizará la comparación de la realidad española
en Biotecnología, aquí descrita, con otros países
de nuestro entorno económico e industrial de
Europa, Norteamérica, Japón y Sudeste asiático,
de tal manera que podamos definir con precisión
la naturaleza y orientación de los esfuerzos
necesarios para situar a España a la cabeza de
esta nueva revolución tecnológica.
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La información disponible sobre la Biotecnología
española es escasa y se encuentra muy
diseminada, como consecuencia no existe una
visión precisa de cuáles son las condiciones en las
que se encuentra dicha tecnología, que sin duda
jugará un papel clave en la prosperidad futura de
las sociedades avanzadas.

Hasta la fecha, la visión de la Biotecnología se ha
basado en iniciativas dispares que no han evaluado
e integrado el sistema en su conjunto. Partiendo de
esta situación, Genoma España ha realizado un
importante esfuerzo para integrar las distintas
iniciativas y fuentes de información disponibles.

A todos los efectos se ha considerado que la
definición de Biotecnología de la OCDE3 es la más
adecuada para la selección de actividades,
inversiones y proyectos que configuran la
Biotecnología en nuestro país, a efectos estadísticos.

Todos los datos disponibles se han procesado e
integrado, bien en valores absolutos o
porcentuales desglosados anualmente para los
años 2000, 2001 y 2002, dentro de las siguientes
áreas o dominios:

• Dominio Ciencia y Tecnología, que incluye la
producción científica española en Biotecnología,
así como el volumen de financiación pública en
forma de subvención, tanto a centros de I+D,
universidades, hospitales y empresas.

• Dominio Empresa y Capital Riesgo, que incluye
la inversión y el tamaño empresarial, así como la
apuesta del sector financiero español en
Biotecnología.

• Dominio Socio-cultural y de Percepción Pública,
que incluye el análisis de la percepción social y
mediática de la Biotecnología en España.

Todos los valores numéricos son indicadores de un
sistema que nos permitirá estudiar, a modo de

variables de una ecuación, la evolución pasada y

futura de la Biotecnología española, así como

entender los flujos de relación entre los distintos

indicadores.

La comparación de la realidad española, así

medida con otros países, especialmente del área

económica e industrial de Europa, Norteamérica,

Japón y Sudeste Asiático, permitirá establecer

escenarios futuros y comprender, por tanto, los

esfuerzos en tiempo y recursos que deberá poner

en juego España para alcanzarles.

1.1. Objetivos

El objetivo principal del avance del Estudio

Estratégico de la Biotecnología en España es

obtener una visión completa que permita medir

técnica, económica y socialmente la Biotecnología

en España.

Con todo ello, indirectamente se pretende

conseguir los siguientes objetivos: 

1. Actualizar la información relevante sobre el

impacto económico y social de esta nueva

tecnología.

2. Representar un mapa donde queden reflejados

los distintos actores que inciden en la

Biotecnología española.

3. Informar a todos los interlocutores e

interesados en la Biotecnología sobre la

situación y las perspectivas, de manera veraz y

transparente. 

4. Mejorar las capacidades del tejido empresarial y

fomentar su desarrollo.

5. Estimular y concienciar a la sociedad civil de la

importancia de esta nueva tecnología.
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1. Introducción

3 ”La aplicación de la ciencia y la tecnología a organismos vivos, así como a partes, productos  y modelos de los mismos
con el fin de alterar materiales vivos o inertes para proveer conocimientos, bienes y servicios.” La OCDE distingue cinco
categorías:
– ADN (la codificación): genómica, farmacogenética, investigación de genes, secuenciación/síntesis/amplificación del ADN

e ingeniería genética.
– Proteínas y moléculas (los bloques funcionales): secuenciación/síntesis de proteínas/péptidos, ingeniería de

proteínas/lípidos, proteómica, hormonas, y factores de crecimiento, receptores de células/señalización/feromonas.
– Ingeniería y cultivo de células y tejidos: cultivo de células/tejidos, ingeniería de tejidos, hibridación, fusión celular,

estimulantes vacunales/inmunes, manipulación de embriones.
– Biotecnología de procesos: biorreactores, fermentación, bioprocesamiento, biooxidación, pulpaje biológico, blanqueo

biológico, biodesulfurización, biorremediación y biofiltración.
– Organismos subcelulares: terapia de genes, vectores virales.





“EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL
EN BIOMEDICINA: MEJORA DE LA CALIDAD

ASISTENCIAL Y LA EFECTIVIDAD TERAPÉUTICA”

Por el Dr. Juan Rodes y el Dr. Antoni Trilla
(Hospital Clínico de Barcelona)

2. DOMINIO
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO



Introducción

En la actualidad, el progreso científico alcanzado

es extraordinario, nunca en la historia de la

ciencia se habían producido tantos conocimientos

nuevos en biología humana en tan corto espacio

de tiempo. El desarrollo en estos últimos años de

la biología molecular y celular, de la genética, de

la inmunología, de la virología y de la

farmacología ha sido enorme, propiciando un

cambio de enfoque en la medicina asistencial. La

incorporación rápida de los nuevos conocimientos

y tecnologías determina que el proceso

diagnóstico y el tratamiento cambien de manera

significativa en los próximos años.

La importancia de la investigación clínica, y

teniendo en cuenta que bajo el concepto de

investigación clínica también se incluye la

investigación epidemiológica y la investigación en

salud pública y servicios de salud, se pone en

evidencia si se considera la evolución de la

esperanza de vida en estos últimos 100 años. Así,

los denominados indicadores negativos muestran

que la tasa de mortalidad en la Unión Europea ha

pasado del 26 por mil habitantes en el año 1900,

al 10 por mil en el año 1995. La mortalidad infantil

también ha experimentado un descenso

espectacular, pasando de 150 fallecidos por 1.000

recién nacidos vivos a comienzos del siglo XX a

menos de 5 por mil en la actualidad. También es

importante constatar, en una verdadera transición

epidemiológica, el cambio en las causas

principales de muerte, desde las causas

infecciosas, que ocupaban el primer lugar a

principios de siglo, hasta las causas

cardiovasculares, los accidentes de tráfico, el

cáncer y las neuropatías, que lo ocupan en el

momento presente.

El aumento de la esperanza de vida y la mejora de

la calidad de vida de los ciudadanos (1) es uno de

los objetivos fundamentales de la investigación

biomédica, en sus vertientes tanto científica como

clínica (vacunas, antibióticos, trasplantes). La

esperanza de vida no ha cesado de aumentar,

tanto si se considera la esperanza de vida después

del nacimiento (35 años en el año 1900; 78,5

años en el año 1995), como la esperanza de vida

tras cumplir los 60 años (69 años en el año 1900;

82,4 en el año 1995) (8). 

La investigación clínica está orientada a los

pacientes o a las enfermedades que el ser humano

puede padecer. Para poder realizarla requiere,

lógicamente, del concurso de los pacientes y sus

familiares. Además, cada vez es más evidente que
la investigación biomédica se fundamenta en los
grandes progresos que se han realizado en el
campo de la biología celular y molecular, en el
conocimiento de los mecanismos genéticos y en
nuevas técnicas desarrolladas por científicos
básicos. Todo ello indica que la investigación
clínica en la actualidad requiere una estrecha
colaboración entre clínicos y científicos básicos, al
objeto de mejorar las terapias y la calidad
asistencial al paciente.

La investigación biomédica jugará un papel
fundamental en el desarrollo económico de los
próximos quince años. Es por ello que numerosos
países están desarrollando políticas integradas de
investigación sectorial que abarcan todos los agentes
y actores, públicos y privados. En el caso particular
de la investigación biomédica, esta se realiza con la
participación de hospitales, universidades y centros
de investigación, las empresas del sector
farmacéutico, biotecnológico y médico. 

Situación actual y tipos
de investigación biomédica

La investigación biomédica se divide clásicamente
en dos modelos, la investigación científica o básica
(fundamental), realizada habitualmente en
Instituciones Universitarias y en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
investigación clínica o aplicada (desarrollo),
llevada a cabo mayoritariamente en hospitales.

En biomedicina, los equipos de investigación
llevan a cabo investigaciones básicas y aplicadas
directamente relacionadas con una finalidad:

• Acrecentar el conocimiento de la salud y las
enfermedades para intentar proteger y mejorar
la salud de los ciudadanos.

Se trata pues de investigaciones que tienen
finalidad específica y que se sitúan en la frontera
entre la investigación fundamental y el desarrollo.

En relación con la investigación básica, el aumento
de la producción científica española en el ámbito
de la biomedicina es notable. La mayoría de los
artículos científicos escritos por autores españoles
se publican hoy en revistas internacionales, y son
también más citados por la comunidad científica
internacional. España ha mejorado también su
posición relativa en el conjunto de países de la UE
en cuanto a su producción científica (incremento
del 12% en las dos últimas décadas).

16



En relación con la investigación aplicada, existen

diferentes categorías o etapas en el proceso

propiamente dicho de investigación. La primera la

constituye la denominada investigación

traslacional, que incluye el proceso de

transferencia de conocimientos y tecnología

(diagnóstica o terapéutica) desde el laboratorio

hasta la cabecera del enfermo y viceversa, en

grupos más bien reducidos de pacientes. Consiste

en sí misma en la aplicación de los conocimientos

básicos (biología molecular, genética) al proceso

asistencial. 

Un ejemplo del desarrollo futuro de este tipo de

investigación traslacional, cuya demanda está en

aumento, lo constituyen las posibilidades

derivadas de la secuenciación del genoma

humano. La gran cantidad de información derivada

de este hecho requerirá un gran sistema de

investigación traslacional, tarea que recaerá en

aquellos centros asistenciales académicos que

hayan conseguido integrar con éxito redes o

sistemas sanitarios en su conjunto, con

poblaciones bien definidas y con grupos de

investigadores clínicos bien entrenados.

Estos centros asistenciales académicos,

idealmente, deberían incluir una gran plataforma

de investigación genómica, con intercambio de

información bidireccional entre investigadores

básicos y clínicos, y con el desarrollo de grandes

bases de datos genéticas, fenotípicas, clínicas y

farmacológicas. Requerirán también para ello de

un notable desarrollo de la informática médica

(historias clínicas, bases de datos de pacientes,

instrumentos de ayuda a la toma de decisiones

por los clínicos y de la bioinformática, para la

gestión de datos referidos al DNA, secuencia de

proteínas y estructura de las mismas) (2,3).

Los ensayos clínicos constituyen el segundo gran

grupo dentro de la investigación clínica,

caracterizados por la inclusión habitual de gran

número de pacientes, y cuyo desarrollo puede ser

en uno o múltiples centros médicos. Por una parte

cabe considerar los estudios en fase I o fase II

inicial, que permiten establecer en ocasiones

nuevos conocimientos de la enfermedad particular

que se investiga. Por otra, tenemos los estudios

en Fase III, de gran extensión y complejidad en la

mayoría de casos.

La industria farmacéutica está interesada en el

desarrollo de estos ensayos siempre que su

calidad se mantenga dentro de los estándares

aceptados y siempre que estos ensayos se

realicen dentro del plazo determinado y sin

sobrepasar el presupuesto. La rapidez en reclutar

pacientes válidos para el análisis final y la calidad

de los datos son los factores esenciales que las

instituciones asistenciales deben ofrecer a la

industria en este caso.

Una posible ventaja competitiva de nuestro país,

si se potencian los recursos humanos y técnicos

dedicados a la investigación clínica, es el hecho de

que España puede llevar a cabo ensayos clínicos

de alta calidad (y otros estudios de intervención)

que no tengan un especial interés económico para

la industria farmacéutica, pero cuyo interés

científico, social y para el sistema sanitario sea

elevado. Estos estudios, que requieren en general

una gran inversión, deberían ser financiados, total

o mayoritariamente, con fondos públicos. Esta

última consideración es especialmente importante

en el caso del desarrollo de nuevos fármacos. La

farmacogenómica proporciona también un ejemplo

donde la investigación traslacional y los ensayos

clínicos convergen, y enfatiza la necesidad del

soporte informático mencionado. 

Finalmente, existe la denominada investigación

epidemiológica o investigación en servicios de salud,

que se basa en el estudio de poblaciones, e intenta

averiguar el papel que distintas estrategias

diagnósticas, terapéuticas, o variaciones en la

práctica clínica, pueden tener en los resultados

finales, tanto sanitarios como económicos, de

manera que el proceso asistencial ofrecido puede

basarse cada vez más en evidencias científicas (4,5). 

Existen numerosos ejemplos de los beneficios

potenciales de este tipo de investigación

biomédica traslacional, en ensayos clínicos y en

evaluación de servicios de salud. Algunos de ellos

incluyen beneficios secundarios, como los

derivados de la investigación de nuevas

indicaciones para fármacos desarrollados

originalmente para otras entidades o

enfermedades, basadas en nuevos conocimientos

fisiopatológicos o clínicos obtenidos tras la

comercialización de fármacos o dispositivos. La

importancia de estas indicaciones “secundarias”

es, en ocasiones, tan elevada que pueden llegar a

suponer el 40% de las ventas totales (6). 

La investigación clínica de calidad solo es posible

si la asistencia prestada es también de calidad. La

investigación clínica mejora la calidad de los

médicos y, en sus distintas vertientes, debe

fomentarse como actividad esencial en la práctica

de la medicina moderna. Los hospitales, en tanto
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que centros de investigación, deben desarrollar
proyectos específicos de investigación clínica en
sus tres vertientes, notablemente en la vertiente
traslacional. Existen excelentes ejemplos, como
los del Clinical Research Program del
Massachussets General Hospital, iniciado en 1996,
y que recientemente ha publicado los resultados
de sus primeros cinco años de existencia (7), o los
del Oxford University Institute for Molecular
Medicine (2).

Investigación biomédica
y práctica asistencial

La formación de postgrado actualmente existente
en España es excelente. El sistema MIR ha tenido
un éxito notable y su existencia básica no es
cuestionada. Podemos afirmar que, en promedio,
los especialistas y médicos de familia formados a
través del Sistema Nacional de Residencia MIR
alcanzan razonablemente los objetivos planteados
por sus respectivas Comisiones Nacionales de
Especialidad.

Sin embargo, la formación en investigación
durante este período no está contemplada. En la
actualidad no existe ningún programa de
formación en ciencias básicas aplicable durante
los años de residencia clínica. Por el contrario,
en EE.UU. existe una dilatada experiencia en
programas de investigación básica durante y
con posterioridad a la residencia. En la mayoría
de hospitales universitarios de EE.UU. existen
programas de formación en ciencias básicas
para residentes que permiten que estos médicos
ocupen un período de tiempo de su residencia
dedicado únicamente a la investigación
(research fellows). Los resultados obtenidos son
evidentes. El Real Colegio de Médicos de
Londres recomendaba con gran énfasis la
necesidad de crear becas de formación de
investigación biomédica post-residencia en los
hospitales universitarios del Reino Unido. En un
artículo editorial (8), indicaban que la
investigación biomédica ayudaba al médico a
avanzar en el conocimiento científico de la
Medicina y permitía adquirir una gran capacidad
crítica, con lo que mejoraba su formación en
medicina asistencial.

Para poder responder adecuadamente a los
requerimientos de la sociedad en su conjunto, y a
los de los organismos que financian la
investigación, pero también para poder responder
adecuadamente a los gestores de los hospitales o

de la administración sanitaria, que en ocasiones

pueden cuestionar la utilidad de la investigación

biomédica, los propios investigadores y sus

instituciones deben desarrollar también sistemas

que permitan valorar, de forma

metodológicamente correcta, los resultados finales

de la investigación biomédica. Específicamente,

los hospitales deben hacer un esfuerzo para

identificar el coste y resultados de los proyectos

de investigación clínica y sus efectos sobre la

organización y la prestación de servicios, a la vez

que definen y aplican un plan de difusión y

transferencia de la tecnología y resultados del

proyecto al resto de la organización. La

experiencia acumulada en las dos últimas décadas

permite afirmar que es necesario que los

hospitales dispongan de un marco adecuado en el

que se intenten resolver las múltiples preguntas

que constantemente derivan de la práctica clínica.

Es necesario además que seamos capaces de

acortar el intervalo transcurrido entre la

producción de un nuevo conocimiento (eficacia) y

su investigación real (efectividad y eficiencia) en

la práctica clínica.

La práctica clínica proporciona constantemente

ideas y desafíos tanto a la investigación clínica

como a la científica; a mayor integración de

ambas, será mejor y más rápida la posible

aplicación de los avances en la prevención y

tratamiento de problemas de salud importantes

para los ciudadanos.

Un ejemplo que ilustra el método mediante el cual

una investigación biomédica multidisciplinaria de

calidad puede demostrar claramente sus

beneficios, derivados de la traslación iterativa de

los resultados a la práctica médica, lo constituye

el tratamiento de los pacientes con cirrosis

hepática y ascitis.

Desde el año 1985, investigadores del Hospital

Clínic de Barcelona trabajan en una línea de

investigación centrada en la fisiopatología, clínica

y tratamiento de las complicaciones asociadas a la

cirrosis hepática (1). La ascitis es la complicación

más frecuente, y se asocia a un peor pronóstico.

El tratamiento de la ascitis se basaba en la

combinación de una dieta baja en sodio y en la

administración de diuréticos. Sin embargo, el

tratamiento tiene inconvenientes relevantes y el

manejo clínico de pacientes con cirrosis y ascitis

requería habitualmente hospitalizaciones muy

prolongadas. La administración de diuréticos se

asocia a un índice de complicaciones elevado

(30%), particularmente con el desarrollo de
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encefalopatía hepática, trastornos electrolíticos y
fallo renal. El 10% de pacientes con ascitis no
respondían al tratamiento diurético o
desarrollaban complicaciones que impedían el
empleo de estos fármacos. A partir de los trabajos
del grupo, la paracentesis terapéutica (evacuación
del líquido ascítico mediante punción abdominal)
asociada al empleo de albúmina intravenosa
(como expansor del plasma) se convirtió en una
opción terapéutica eficaz para los pacientes con
ascitis, debido a su disponibilidad, facilidad de
empleo, mayor eficacia clínica y menor índice de
complicaciones. Por estas razones, la paracentesis
terapéutica con infusión de albúmina es
actualmente el tratamiento de elección para
pacientes con cirrosis y ascitis en la mayoría de
los centros de todo el mundo (9), con mejor
efectividad y menor riesgo de complicaciones, y
una menor mortalidad. El mismo grupo de
investigadores demostró que el tratamiento de los
pacientes con cirrosis hepática y ascitis mediante
paracentesis e infusión de albúmina era más eficaz
que la anastomosis peritoneo-venosa de Le-Veen o
la colocación de endoprótesis (TIPS) en pacientes
con cirrosis hepática y ascitis refractaria a los
diuréticos. Se ha demostrado también que la
relación coste-eficacia de la paracentesis con
albúmina es más favorable que el uso de
diuréticos y permite además el uso más eficiente
de los recursos hospitalarios (camas).

Algunos de los trabajos del grupo han recibido un
número de citaciones muy elevado, y han sido
empleados en revisiones sistemáticas (1,9). Han
constituido también la base científica para el
desarrollo de guías de práctica clínica, y se han
convertido en el estándar de referencia de
tratamiento de la mayoría de los hospitales. Han
mostrado que los resultados, caso de ser aplicados
en la práctica, son más coste-efectivos que las
alternativas tradicionales, y que la institución
realiza un uso más eficiente de sus recursos.

Cada institución debería disponer de un sistema
para evaluar formalmente los resultados
secundarios de la investigación clínica. Esta
evaluación incluye aspectos como las citaciones
recibidas por los artículos de investigación, la
inclusión de los artículos publicados en revisiones
sistemáticas, la introducción de los resultados de
la investigación en las guías de práctica clínica, la
posible influencia que la investigación haya tenido
en la práctica médica y el análisis económico
(habitualmente coste-efectividad) de la misma,
incluyendo también los beneficios finales de salud
para los ciudadanos y los pacientes, así como la
influencia en la eficiencia y equidad de los

servicios sanitarios que proporciona la institución.
Todas ellos son, de algún modo, medidas de la
traslación de la investigación.

La coordinación de todos los tipos de
investigación, básica y clínica, es esencial, y
mejora la práctica médica, al permitir una más
rápida incorporación a la práctica clínica de los
nuevos conocimientos generados.

Una de las soluciones apuntadas para mejorar
este proceso de traslación se basa en la creación
de Institutos de Investigación Biomédica
multidisciplinarios, organizados horizontalmente,
con un fuerte componente clínico-asistencial (1,
10-18). Bajo esta óptica moderna no tiene mucho
sentido potenciar centros de investigación
biomédica en los que no se atiendan pacientes.
Los investigadores biomédicos deben percibir los
problemas de salud como una realidad próxima. 

Por último señalar que la investigación biomédica
clínica en España puede estancarse si no se
asegura una financiación adecuada y sostenible y
si no se contempla la posibilidad de que los
médicos y otros profesionales sanitarios reciban
formación adecuada en investigación, y dispongan
de tiempo para investigar. También entrará en
crisis si los hospitales e instituciones sanitarias no
consideran la investigación como un producto más
de su actividad y no adaptan sus estructuras a
otras más adecuadas, que faciliten la atención
integral a los pacientes y la colaboración directa
entre varios especialistas. Es importante, en este
conjunto, aumentar de forma sostenible la
subvención pública y privada en el área de
investigación biomédica, y saber transmitir bien a
la sociedad las reglas éticas de esta investigación,
sus avances reales y sus limitaciones.
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Nuevos modelos
en la investigación
hospitalaria

La realización de investigación científica en
biomedicina en nuestro país es todavía
minoritaria, lo que condiciona la existencia de un
amplio grupo de investigadores dedicados a la
investigación clínica o con un componente clínico
elevado. El Fondo de Investigaciones Sanitarias
(FIS), en un análisis efectuado en 1995, concluyó
que el 90% de las Unidades de Investigación de
los hospitales españoles realizaban
preferentemente investigación clínica y
epidemiológica, y que únicamente el 10% incluían
equipos competitivos de investigación científica
(24). Esta distribución permite predecir que existe
un amplio campo de posibles mejoras en la
integración de equipos básicos y aplicados de
investigación biomédica, antes de que el equilibrio
actual se deteriore, hacia uno u otro lado de la
balanza.

Esta situación contrasta con lo que ocurre en los
congresos de la mayoría de las especialidades
médicas, como Genética, Gastroenterología,
Cardiología, Neumología, Neurología, Hepatología
o Hematología entre otras muchas, en los que la
asistencia ha ido aumentado de forma importante,
particularmente a partir de la década de los 90.
Esta situación es probablemente debida a que en
los congresos médicos de estas especialidades
participan distintos especialistas clínicos y también
investigadores básicos. Son, en su mayoría,
reuniones científicas pluridisciplinares en las que
investigadores clínicos y básicos están interesados
en el estudio común de determinadas
enfermedades con gran impacto social
(cardiopatía isquémica, cirrosis hepática,
enfermedades neurodegenerativas, cáncer,
enfermedades pulmonares).

Estos hechos indican que la concepción y
organización actual de los Departamentos de
Medicina deba, probablemente, cambiarse y
orientarse más de acuerdo con las necesidades
reales de los pacientes y de la población general.
Además, desde el punto de vista de la
investigación biomédica, esta organización
horizontal facilita aún más la colaboración entre
investigadores clínicos de distintas especialidades
e investigadores básicos, ya que los múltiples
problemas a resolver adquieren mayor grado de
concreción y aplicación práctica, y permiten un
enfoque científico homogéneo y a la vez
pluridisciplinar.

Sin embargo, además de estas consideraciones, es
probable que existan otros motivos. Así, es posible
que el médico investigador clínico tenga tendencia
a decantarse hacia la investigación básica porque
es más fácil desarrollarla con éxito, es más fácil
obtener financiación oficial y es más fácil que los
resultados obtenidos puedan publicarse en
revistas científicas de mayor prestigio e impacto.
Por el contrario, es bien sabido que la
investigación clínica es más difícil de desarrollar
con éxito, es más difícil obtener financiación oficial
y es más difícil publicar los resultados obtenidos
en revistas de mayor prestigio e impacto. La
investigación clínica no tiene apenas capacidad de
escoger sus objetivos ya que estos deben
centrarse en los problemas reales y actuales de
los pacientes. Adicionalmente, es mucho más
difícil obtener en ella resultados definitivos, por lo
que las conclusiones obtenidas suelen, casi
siempre, invitar a la controversia.

Conclusiones

La investigación biomédica debe ser contemplada
como una tarea habitual y parte esencial de la
buena práctica médica. La integración de la
investigación con la práctica clínica garantiza una
mayor calidad de los servicios de salud y una
mejor implantación de los avances médicos en la
prevención y tratamiento de las enfermedades, y
un cuidado más ético y eficiente de los pacientes.
No es posible realizar investigación de calidad sin
una práctica médica de excelencia, y dotada de las
mayores garantías éticas y técnicas.
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2.1. Indicadores de Ciencia y Tecnología

2.1.1. Indicadores de producción científica

La producción científica española en Biotecnología ha sido analizada por el CINDOC-CSIC, a partir de la base
de datos Science Citation Index (SCI) del Institute for Scientific Information (ISI). Dentro de esta base de
datos se seleccionaron aquellas revistas científicas cuyo factor de impacto es mayor o igual a 1 y que
estaban incluidas dentro de los epígrafes de “Biotechnology and Applied Microbiology” y “Biochemistry and
Molecular Biology” del Journal Citation Reports (JCR).

El resultado de este análisis, es el siguiente:

Área de Bioquímica y Biología Molecular:

• Número de revistas analizadas: 53

• Artículos publicados a nivel mundial 2000/2002:
101.780.

• Artículos españoles en este área 2000/2002:
1.852.

• Participación española frente al total mundial:
1,8%.

Área de Biotecnología y Microbiología Aplicada:

• Número de revistas analizadas: 52.

• Artículos publicados a nivel mundial 2000/2002:
25.602.

• Artículos españoles en este área 2000/2002:
1.032.

• Participación española frente al total mundial:
4%.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
MOLECULAR vs. BIOTECNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA APLICADA

Biotecnología y Microbiología Aplicada

0 20 40 60 80 100

Mundial

España 35,78%

20,10% 79,90%

64,22%

Bioquímica y Biología Molecular

%

La comparación de las distribuciones nacionales y

mundiales de la producción científica en estas dos

áreas, pone de manifiesto, que el peso de la

investigación en Biotecnología y

Microbiología en España es

considerablemente superior al peso que tiene

a nivel mundial. Para el estudio de la producción

científica española en Biotecnología y su impacto o

trascendencia científica, se ha tomado como

referencia exclusivamente el epígrafe de

Biotecnología y Microbiología Aplicada del ISI. En

futuras ediciones del presente estudio, se

procederá también a contemplar el epígrafe de

Bioquímica y Biología Molecular.
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2000-2002200220012000

Irlanda 0,82 0,63 0,59 0,68

Austria 0,94 1,29 0,87 1,03

Finlandia 1,19 1,27 1,28 1,25

Bélgica 1,67 1,93 1,6 1,73

Italia 4,19 3,56 3,22 3,66

Holanda 3,83 3,87 3,7 3,8

España 4,04 4,01 4,05 4,03

Francia 7,35 6,31 6,06 6,57

Alemania 8,22 8,83 8,79 8,61

R. Unido 9,71 8,37 8,09 8,72

COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN BIOTECNOLOGÍA
Y MICROBIOLOGÍA APLICADA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

(% frente a la producción mundial)

Fuente: CINDOC/ISI.

COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN BIOTECNOLOGÍA
Y MICROBIOLOGÍA APLICADA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

(% frente a la producción mundial en el período 2000-2002)

8,72%

8,61%

6,57%

4,03%

3,8%

3,66%

1,73%

1,25%

1,03%

0,68%Irlanda

Austria

Finlandia

Bélgica

Italia

Holanda

España

Francia

Alemania

R. Unido

A la vista de los datos obtenidos, podemos

concluir que España es la 4ª nación de la

Unión Europea en investigación

biotecnológica, al menos de aquella

investigación que recae dentro del epígrafe 

de Biotecnología y Microbiología Aplicada, 

y que representa algo más del 4% 

de la producción científica mundial 

en este campo. En el análisis también se ha

estudiado el peso específico de la producción

científica en Biotecnología y Microbiología

Aplicada respecto a la producción científica total

nacional, para una serie de países de la UE,

incluido España.
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2000-2002200220012000

Italia 1,14 0,93 0,81 0,96

Alemania 1,12 1,18 1,16 1,15

Austria 1,18 1,48 0,98 1,22

R. Unido 1,35 1,2 1,14 1,23

Francia 1,41 1,2 1,13 1,25

Bélgica 1,51 1,68 1,32 1,5

Finlandia 1,45 1,55 1,53 1,51

España 1,7 1,61 1,5 1,57

Holanda 1,74 1,76 1,62 1,71

Irlanda 2,63 2 1,7 2,11

CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA BIOTECNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
APLICADA A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL

Fuente: CINDOC/ISI.

Comparativamente con otros países de nuestro
entorno, y en concreto de la Unión Europea, la
contribución de las disciplinas de Biotecnología y
Microbiología Aplicada a la producción científica
nacional, es ligeramente mayor en España.

Respecto al balance de la producción científica
entre Biotecnología y Microbiología Aplicada,
podemos adelantar que España, y a pesar de que
la balanza se desequilibra hacia el lado de la
Biotecnología, tiene un porcentaje de investigación
en Microbiología claramente superior a la mayoría
de los países de la Unión Europea, como se
constata en el siguiente gráfico.

CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA BIOTECNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
APLICADA A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL (media 2000-2002)

2,11%

1,71%

1,57%

1,51%

1,5%

1,25%

1,23%

1,22%

1,15%

0,96%Italia

Alemania

Austria

R. Unido

Francia

Bélgica

Finlandia

España

Holanda

Irlanda



La mayor contribución de la Microbiología Aplicada a la producción científica nacional, conlleva que en los
indicadores españoles de producción científica en Ciencias de la Vida aparezca un mayor peso de la
investigación aplicada, en comparación con otros países de nuestro entorno.
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Nivel II
(Tecnológico)

Nivel III
(Aplicado)

Nivel IV
(Básico)

Área

Bioquímica y Biología Molecular 97,2% 2,8% 0%

Biotecnología y Microbiología
Aplicada

67,11% 19,01% 13,88%

Otras disciplinas biomédicas 61,12% 37,21% 1,66%

NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN PUBLICADA EN REVISTAS CIENTÍFICAS
POR ÁREAS (Ciencias de la Vida)

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ÁREAS DE BIOTECNOLOGÍA
Y MICROBIOLOGÍA APLICADA (media 2000-2002)

0 20 40 60 80 100

Irlanda

Bélgica

España

Italia

Finlandia

Austria

Francia

R. Unido

Alemania

Holanda 13,04% 86,96%

19,86% 80,14%

20,62% 79,38%

20,89% 79,11%

23,31% 76,69%

25,39% 74,61%

25,80% 74,20%

31,20% 68,80%

32,66% 67,34%

40% 60%

Microbiología Biotecnología

%

El balance entre la investigación básica y aplicada
española que mencionamos anteriormente, y en
especial el mayor peso de la investigación aplicada
en comparación con otros países de nuestro
entorno, se constata y corrobora cuando se aplica
el método de Narin. Dicho método divide

las revistas científicas de las áreas objeto de
estudio, en niveles: Básico, Aplicado y
Tecnológico, y por ende clasifica las publicaciones
científicas de un grupo de investigación, de un
centro o universidad y de una nación dentro de
estos niveles.
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COMPARACIÓN DEL CARÁCTER DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
EN EL ÁREA DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (media 2000-2002)

Básico

0 20 40 60 80 100

España

Mundial 98% 2%

97,2% 2,8%

Aplicado

%

COMPARACIÓN DEL CARÁCTER DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
EN EL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA APLICADA (media 2000-2002)

Básico

0 20 40 60 80 100

España

Mundial 72,87% 18,15% 9%

67,11% 19,01% 13,9%

Aplicado Tecnológico

%

COMPARACIÓN DEL CARÁCTER DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
EN OTRAS DISCIPLINAS DE LA BIOMEDICINA (media 2000-2002)

Básico

0 20 40 60 80 100

España

Mundial 72% 23,25% 4,8%

61,12% 37,21% 1,7%

Aplicado Tecnológico

%

Atendiendo a la distribución de la producción científica en los niveles anteriormente indicados, es decir, de
Básico, Aplicado y Tecnológico, se puede concluir que en las tres áreas, la producción científica española
en Ciencias de la Vida tiene un mayor componente de investigación aplicada que a nivel mundial.



En cuanto a la distribución de la producción científica por tipo de conocimiento y por sector de aplicación, es
importante señalar la importancia de la Biotecnología de procesos (21%), área por otro lado escasamente
contemplada en el Plan Nacional de I+D, y el equilibrio existente entre la investigación orientada a salud
humana (15%) y la orientada al sector agrario y alimentario (17%). Es importante señalar, que a la vista de
los gráficos siguientes, existe además un equilibrio entre la investigación horizontal (50%) y la
investigación orientada (50%).
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DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ESPAÑOLA POR TIPO DE CONOCIMIENTO
DENTRO DEL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA APLICADA,

SEGÚN DEFINICIÓN DE LA OCDE (media 2000-2002)
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DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ESPAÑOLA POR SECTOR
DE APLICACIÓN DENTRO DEL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA

Y MICROBIOLOGÍA APLICADA (media 2000-2002)
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2.1.2. Impacto de las publicaciones4

Para medir el impacto del conocimiento generado en forma de publicaciones científicas, se han clasificado
las revistas dentro del área de Biotecnología y Microbiología Aplicada en 4 niveles:

• Nivel de máximo impacto: revistas que tienen un factor de impacto por encima del 10,5.

• Nivel de impacto alto: revistas que tienen un factor de impacto entre el 7,35 y el 10,5.

• Nivel de impacto medio: revistas que tienen un factor de impacto entre el 4,2 y 7,35.

• Nivel de impacto bajo: revistas que tienen un factor de impacto entre 1 y 4,2.

En este punto es importante aclarar que el factor de impacto de las publicaciones mide la trascendencia
científica de las mismas, y que en ningún caso constituye el único indicador de calidad de una publicación.

De esta manera, la distribución porcentual del impacto de los artículos científicos publicados, atendiendo al
factor de impacto de las revistas donde éstos aparecen, se puede apreciar en el gráfico y la tabla de datos
que a continuación se presentan.
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Nº art.
Impacto
máximo

%
Nº art.

Impacto
alto

%
Nº art.

Impacto
medio

%
Nº art.

Impacto
bajo

%
Nº art.
Totales

Alemania 61 64 258 1.822 2.2052,77 2,90 11,70 82,63

Austria 10 2 39 215 2663,76 0,75 14,66 80,83

Bélgica 9 12 36 387 4442,03 2,70 8,11 87,16

España 11 20 40 961 1.0321,07 1,94 3,88 93,12

Finlandia 8 11 27 273 3192,51 3,45 8,46 85,58

Francia 44 69 164 1.408 1.6852,61 4,09 9,73 83,56

Holanda 21 15 90 848 9742,16 1,54 9,24 87,06

Irlanda 2 1 9 163 1751,14 0,57 5,14 93,14

Italia 35 16 95 792 9383,73 1,71 10,13 84,43

Mundial 1.587 820 2.489 20.706 25.6026,20 3,20 9,72 80,88

R. Unido 128 86 258 1.764 2.2365,72 3,85 11,54 78,89

NÚMERO DE ARTÍCULOS DISTRIBUIDOS POR EL FACTOR DE IMPACTO
DE LAS REVISTAS DONDE APARECEN PUBLICADOS: ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA

Y MICROBIOLOGÍA APLICADA (media 2000-2002)

4 El factor de impacto de una revista para un año dado (ej. 2000), se obtiene dividiendo el numero de veces que los
artículos publicados en dicha revista, y durante los dos años precedentes (ej. 1998 y 1999), son citados por todas las
revistas del correspondiente JCR (Journal Citation Reports), entre el numero de artículos publicados en dicha revista
durante los dos años anteriores.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL IMPACTO DE LOS ARTÍCULOS EN BIOTECNOLOGÍA
Y MICROBIOLOGÍA APLICADA SEGÚN REVISTA DE PUBLICACIÓN (media 2000-2002)

0 20 40 60 80 100

Irlanda

España

Holanda

Bélgica

Finlandia

Italia

Francia

Alemania

Austria

Mundial

R. Unido

% impacto máximo % impacto alto % impacto medio % impacto bajo      

En general, podemos afirmar que el Reino Unido

presenta un perfil de impacto semejante al de la

media mundial y dispone del 8% de los artículos

de impacto máximo, figura que no se repite en

ningún otro país de Europa, o que incluso es

necesario sumar los artículos de máximo impacto

de Alemania, Francia y Holanda para alcanzar una

cifra semejante. Como puede observarse, las

publicaciones científicas españolas de máximo

impacto presentan el valor porcentual mas bajo de

entre todos los países europeos comparados,

aunque en valores absolutos es mayor que

Austria, Finlandia, Bélgica e Irlanda.

En la franja del número de artículos de impacto

alto, España ocupa el cuarto puesto en Europa,

solo por detrás de Reino Unido, Alemania y

Francia, aunque en porcentaje de producción

propia otros países como Finlandia y Bélgica,

superan a España. En la franja de artículos de

impacto medio, España es también de las últimas

en porcentaje de producción propia y en números

absolutos, es decir, en número de artículos.

A fin de poder extraer conclusiones mas

relevantes sobre el factor de impacto, se ha

estimado conveniente eliminar la franja de

artículos de bajo impacto, dado su gran peso en

todos los países estudiados, así como calcular el

porcentaje que representa cada participación

nacional en las franjas de impacto máximo, alto y

medio.



32

NÚMERO DE ARTÍCULOS DISTRIBUIDOS POR EL FACTOR DE IMPACTO
DE LAS REVISTAS DONDE APARECEN PUBLICADOS: ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA

Y MICROBIOLOGÍA APLICADA PARA LAS FRANJAS DE IMPACTO MÁXIMO,
ALTO Y MEDIO (media 2000-2002)

Nº art.
Impacto
máximo

%
Nº art.

Impacto
alto

%
Nº art.

Impacto
medio

% Total % total

Irlanda 2 1 90,13 0,12 0,36 12 0,25

Finlandia 8 11 270,50 1,34 1,08 46 0,94

Austria 10 2 390,63 0,24 1,57 51 1,04

Bélgica 9 12 360,57 1,46 1,45 57 1,16

España 11 20 400,69 2,44 1,61 71 1,45

Holanda 21 15 901,32 1,83 3,62 126 2,57

Italia 35 16 952,21 1,95 3,82 146 2,98

Francia 44 69 1642,77 8,41 6,59 277 5,66

Alemania 61 64 2583,84 7,80 10,37 383 7,82

R. Unido 128 86 2588,07 10,49 10,37 472 9,64

Mundial 1.587 820 2.489100 100 100 4.896 100

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL IMPACTO DE LOS ARTÍCULOS EN BIOTECNOLOGÍA
Y MICROBIOLOGÍA APLICADA SEGÚN REVISTA DE PUBLICACIÓN, PARA LAS FRANJAS

DE IMPACTO MÁXIMO, ALTO Y MEDIO (media 2000-2002)
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El resultado de este ejercicio pone de manifiesto, que aunque España sea la cuarta nación europea en
producción científica, su factor de impacto le lleva hasta el puesto número sexto, distanciándose claramente de
sus competidores científicos. El factor de impacto español, al menos de aquellos artículos que se publican
en revistas de Biotecnología y Microbiología Aplicada con un impacto mayor a 4.2, es decir eliminando las



publicaciones consideradas de impacto bajo, es menor de lo que cabría esperar, a tenor de la producción
científica. Convendría sin duda ahondar en las razones de esta situación. Quizás, el análisis de las
publicaciones científicas en Bioquímica y Biología Molecular, que se llevará a cabo a lo largo del presente año
del 2004, demuestre una mayor coherencia entre la producción científica y su impacto.
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CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CADA PAÍS EUROPEO A LOS FACTORES
DE IMPACTO MÁXIMO, ALTO Y BAJO DE LOS ARTÍCULOS

PUBLICADOS EN EL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA
Y MICROBIOLOGÍA APLICADA (media 2000-2002)
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Por último, cabe citar que el índice de cooperación en la autoría de las publicaciones científicas españolas en
Biotecnología y Microbiología Aplicada, está bien equilibrado entre las publicaciones que se realizan desde
un grupo y las que se realizan conjuntamente entre varios grupos, tanto nacionales como internacionales.

DISTRIBUCIÓN DEL ÍNDICE DE COOPERACIÓN EN LA AUTORÍA
DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS EN EL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA

Y MICROBIOLOGÍA APLICADA (media 2000-2002)
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47%
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nacional

25%

En cooperación
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28%



2.1.3. Solicitud y Concesión de patentes biotecnológicas españolas

No cabe duda de que la solicitud de patentes, tanto en la Oficina Nacional de Patentes y Marcas como en la
Oficina Europea de Patentes o a nivel internacional a través del protocolo PCT, es un indicador clave sobre la
orientación y el retorno de las investigaciones biotecnológicas españolas. En general, podemos afirmar que
el número de patentes solicitadas a nivel internacional por investigadores españoles es muy
bajo, y se estima que representan entre el 0,3-0,5% de las solicitudes de patentes PCT en Biotecnología.
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NÚMERO DE SOLICITUDES Y PUBLICACIONES DE PATENTES INTERNACIONALES
(PCT) SOLICITADAS POR ESPAÑOLES EN EL CAMPO DE LA BIOTECNOLOGÍA
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Es interesante señalar que, dentro del trabajo
encargado al CINDOC, se ha llevado a cabo un
estudio sobre el número de citaciones de
investigadores españoles en patentes USA,
concluyendo que sobre una muestra de 87
investigadores españoles5, el 40% aparece
citado como autor de una publicación de
base para la solicitud de patente. Además,
más del 50% de estas solicitudes de

patentes provenían de la industria
norteamericana. A la vista de estos datos no
cabe duda que la calidad de las publicaciones
españolas en Ciencias de la Vida es suficiente o
está al nivel necesario para producir aplicaciones
de interés industrial, por lo que será de gran
interés analizar las barreras que están
impidiendo una adecuada transferencia
tecnológica.

5 La muestra de investigadores se tomó a partir de los investigadores más activos en Biología Molecular y Biotecnología.
Por lo tanto, las publicaciones citadas no son exclusivamente de Biotecnología y Microbiología Aplicada, sino que incluyen
genéricamente las Ciencias de la Vida.

Fuente: OEPM.



2.1.4. Subvención pública en I+D, innovación e infraestructura

La subvención pública a la Biotecnología española comprende los fondos nacionales, europeos y de
Comunidades Autónomas dedicados a la Biotecnología, entre los que se incluyen entre otros el Plan Nacional
de I+D, el Programa Marco Europeo de IDT, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y los
programas de innovación y acciones especiales, cuyas resoluciones sean finalistas, es decir, que tengan la
consideración de subvenciones.
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200220012000

Innovación8

Infraestructura y equipamiento científico

TOTALES

Plan Nacional I+D (MCYT) 26.591.764 € 36.761.914 € 57.229.185 €

Plan Nacional I+D (MSC) 12.100.039 € 15.190.295 € 19.870.412 €

Programa Marco Europeo6 26.834.312 € 18.907.394 € 15.946.367 €

CC.AA. (Programas I+D)7 9.886.449 € 11.409.205 € 11.676.202 €

Total I+D 75.412.563 € 82.268.808 € 104.722.166 €

Plan Nacional (PROFIT/PETRI) 4.151.731 € 5.844.242 € 6.341.994 €

CC.AA. (Programas de innovación) 283.173 € 605.357 € 1.374.553 €

Total innovación 4.434.904 € 6.449.599 € 7.716.547 €

MCYT (FEDER)9 36.269.482 € 36.269.482 € 36.269.482 €

CC.AA. (Programas de
infraestructuras)

2.180.585 € 3.597.790 € 2.010.968 €

Total infraestructura

Total I+D+i e infraestructura

38.450.067 €

118.297.535 €

39.867.272 €

128.585.679 €

38.280.450 €

150.719.164 €

SUBVENCIÓN PÚBLICA EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO EN BIOTECNOLOGÍA

Fuente: MSC/MCYT/CC.AA./CDTI.

6 Los datos han sido suministrados por el CDTI para el período 2000-2002, mientras que la distribución porcentual por año
se ha obtenido de las bases de datos del MCYT. Dado que con la información disponible no es posible desglosar la
subvención recibida por grupos de investigación y empresas en el Programa Marco Europeo, las cifras expuestas
muestran el cómputo total de dichas ayudas.

7 Las Comunidades Autónomas del País Vasco y La Rioja no habían entregado los datos al cierre de la edición de este
informe, y por lo tanto no se incluyen las cifras de las subvenciones de sus programas.

8 En el apartado de innovación se han tenido en cuenta los proyectos concedidos a empresas y centros tecnológicos, es
decir la investigación técnica de carácter privado en Biotecnología. El volumen económico de la subvención recibida por
empresas y centros tecnológicos españoles dentro del Programa Marco Europeo no ha sido posible desglosarlo de la
partida total recibida, por lo que se encuentra incluido en el apartado I+D. 

9 Los datos han sido suministrados por el MCYT para el período 2000-2002. La distribución anual se ha realizado 
dividiendo por tres.
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SUBVENCIÓN PÚBLICA EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN BIOTECNOLOGÍA

(según clasificación OCDE)
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118,3 M€

128,6 M€

150,7 M€

A lo largo del período 2000-2002 la subvención pública en I+D+i e infraestructuras en Biotecnología
ha pasado de casi 120 millones de euros hasta sobrepasar los 150 millones de euros, lo que representa un
incremento superior al 25% para el período de referencia. La subvención total en innovación es
significativamente pequeña, comparada con la subvención en I+D, y tan solo durante el año 2002
representa algo mas del 5% de la subvención total, y aunque el mayor esfuerzo presupuestario está a cargo
del Plan Nacional, las Comunidades Autónomas están posicionándose en este capítulo.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ORIGEN DE LOS FONDOS DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA
EN I+D+i E INFRAESTRUCTURAS EN BIOTECNOLOGÍA, DESGLOSADO POR AÑOS

0 20 40 60 80 100

Ayudas estatales Ayudas comunitarias Ayudas regionales

2000

2001

2002 79% 11% 10%

73% 15% 12%

67% 23% 10%

%

El desglose de la subvención pública atendiendo al
origen de los fondos, pone de manifiesto el
importante incremento de las ayudas estatales, en
concreto del Plan Nacional de I+D, para
Biotecnología a lo largo del período de referencia.
El descenso porcentual que sufren los fondos
comunitarios desde el año 2000 al año 2002 se
explica por la forma de distribución de los fondos

del Programa Marco Europeo de IDT, con fuertes
gastos los primeros años de programa: años 1999
y 2000 para el V Programa Marco. En cuanto a la
subvención por Comunidades Autónomas en el
área de Biotecnología, apenas sufre variaciones
porcentuales para el período de referencia y en el
mejor de los casos, año 2001, alcanza el 12% de
la subvención pública total en Biotecnología.



El desglose por programa y fuente de financiación, pone de manifiesto que el Fondo de Investigaciones
Sanitarias (FIS) del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Programa Nacional de Biomedicina del Ministerio de
Ciencia y Tecnología y el V Programa Marco de la UE son las mayores fuentes de subvención pública en
investigación y desarrollo en Biotecnología. Por otro lado, el incremento más importante experimentado por
programa o acción alguna, corresponde al Programa Nacional de Biomedicina, que ha multiplicado
por dos veces y media su esfuerzo inversor en Biotecnología desde el año 2000 al año 2002. A lo
largo del período de referencia se ha producido un notable incremento de la subvención pública en
investigación orientada frente a la investigación básica, y en particular hacia la orientación sanitaria.
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2000

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Ministerio de Sanidad y Consumo

Unión Europea

Comunidades Autónomas

2001 2002

P.N. Biomedicina 7.442.501 € 15.939.671 € 18.695.765 €

P.N. Biotecnología 7.661.137 € 8.699.241 € 11.347.780 €

P.N. Recursos y Tecnologías
Agroalimentarias

9.654.249 € 10.015.180 € 11.503.310 €

P.N. Promoción General del
Conocimiento

1.833.876 € 2.107.822 € 3.750.850 €

Acción Especial Genómica 11.931.480 €

Total MCYT

Fondo de investigaciones Sanitarias

26.591.764 €

12.100.039 €

36.761.914 €

15.190.295 €

57.229.185 €

19.870.412 €

Total MSC 12.100.039 € 15.190.295 € 19.870.412 €

V Programa Marco 26.834.312€ 18.907.394€ 15.946.367€

Ayudas a la investigación

Total I+D

9.886.449 €

75.412.563 €

11.409.205 €

82.268.807 €

11.676.202 €

104.722.166 €

DESGLOSE POR PROGRAMA Y FUENTE DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA EN I+D
EN BIOTECNOLOGÍA

Fuente: MSC/MCYT/CC.AA./CDTI

Atendiendo a la cuantía total de los distintos
programas no específicos de Biotecnología y/o
genómica, del Plan Nacional de I+D que financian
investigaciones en Biotecnología, se puede
concluir que durante el año 2001 (último año
disponible) el 72,2 % del Programa Nacional de
Biomedicina, el 39,4 % del Programa Nacional de

Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, y el
3,35% del Programa Nacional de Promoción
General del Conocimiento gestionado por la
Dirección General de Política Científica, son
atribuibles a la Biotecnología. Respecto al Fondo
de Investigación Sanitaria, el 53,84% del gasto se
realiza en Biotecnología.



38

DESGLOSE DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA A LA I+D EN BIOTECNOLOGÍA
POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

Total I+D Plan Nacional Programa Marco Europeo CC.AA.

11,68 M€

15,95 M€

77,10 M€

104,72 M€

11,41 M€

18,91 M€

51,95 M€

82,27 M€

9,89 M€

26,83 M€

38,69 M€

75,41 M€

0 20 40 60 80 100 120

2000

2001

2002

Millones €

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA A LA I+D
EN BIOTECNOLOGÍA, SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN

0 20 40 60 80 100

CC.AA.Programa Marco EuropeoPlan Nacional

2000

2001

2002 74% 15% 11%

63% 23% 14%

51% 36% 13%

%

El desglose de las ayudas públicas en
Biotecnología, dependiendo si se trata de
investigación y desarrollo o innovación, pone de
manifiesto: primero, el creciente papel del Plan
Nacional de I+D en la financiación de actividades
de investigación y desarrollo; y segundo, el papel
creciente, aunque todavía modesto, que están
adquiriendo las CC.AA. en la financiación de
proyectos de innovación. Es importante señalar
que en el capitulo de subvención pública a la

innovación, cuyos destinatarios son las empresas,
el mayor esfuerzo inversor corresponde al
Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del
Programa de Fomento de la Investigación Técnica
(PROFIT), si bien las CC.AA. han multiplicado
por cinco su esfuerzo inversor en innovación,
aunque sigue siendo deficiente a tenor de la
tendencia europea, en donde las regiones son
las principales impulsoras y garantes de la
innovación en Biotecnología.
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2000

INNOVACIÓN

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Comunidades Autónomas

TOTALES

2001 2002

P.N. PROFIT 3.933.023 € 5.844.242 € 6.341.994 €

P.N. PETRI 218.708 € — —

Total MCYT 4.151.732 € 5.844.242 € 6.341.994 €

Ayudas a la innovación 283.173 € 605.357 € 1.374.553 €

Total innovación 4.434.904 € 6.449.599 € 7.716.548 €

DESGLOSE POR PROGRAMA Y FUENTE DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA
A LA  INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA

(subvenciones concedidas a empresas y centros tecnológicos para proyectos de I+D)

Fuente: MSC/MCYT/CC.AA.

DESGLOSE DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA A LA INNOVACIÓN
EN BIOTECNOLOGÍA, POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

Total innovación Plan Nacional CC.AA.

1,37 M€

6,34 M€

7,72 M€

0,61 M€

5,84 M€

6,45 M€

0,28 M€

4,15 M€

4,43 M€

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2000
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2002

Millones €

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA A LA INNOVACIÓN
EN BIOTECNOLOGÍA, SEGÚN FUENTE DE FINANCIACIÓN

CC.AA.Plan Nacional

0 20 40 60 80 100

2000

2001

2002 82% 18%

91% 9%

94% 6%

%
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La distribución por Comunidad Autónoma del destino de la subvención pública en I+D+i e infraestructura en
Biotecnología, muestra la existencia de tres polos principales de atracción: Madrid, Cataluña y Andalucía,
que contabilizan entre las tres más del 60% de dicha inversión. En segundo plano, aparecen con cierta importancia
las Comunidades Autónomas de Valencia, Castilla y León y Galicia.

CC.AA.
Subvención pública

total 2000-02
% subvención pública

total 2000-02

Madrid

Cataluña

108.626.803 €

69.342.177 €

27,32%

17,44%

Andalucía 63.374.886 € 15,94%

Valencia 36.190.326 € 9,10%

Castilla y León 34.293.315 € 8,63%

Galicia 24.756.308 € 6,23%

Murcia 13.262.381 € 3,34%

Aragón 7.725.225 € 1,94%

Navarra 7.593.301 € 1,91%

Asturias 7.491.820 € 1,88%

País Vasco 6.321.518 € 1,59%

Canarias 5.259.698 € 1,32%

Castilla-La Mancha 5.238.000 € 1,32%

Extremadura 2.977.919 € 0,75%

Cantabria 2.496.414 € 0,63%

Islas Baleares 1.361.313 € 0,34%

La Rioja 1.290.974 € 0,32%

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL DESTINO DE LA SUBVENCIÓN
PÚBLICA EN I+D+i E INFRAESTRUCTURA EN BIOTECNOLOGÍA,

PARA EL PERÍODO DE REFERENCIA 2000-2002

Fuente: MSC/MCYT/CC.AA./CDTI.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL DESTINO DE LAS SUBVENCIONES ESTATALES A LA I+D+i
E INFRAESTRUCTURAS EN BIOTECNOLOGÍA POR SECTOR DE ACTIVIDAD (período 2000-2002)

Madrid
27,32%

Cataluña
17,44%

Andalucía
15,94%

Valencia
9,10%

Castilla y León
8,63%

Galicia
6,23%

Murcia
3,34%

Aragón
1,94%

Navarra
1,91%

Asturias
1,88%

País
Vasco
1,59%

Canarias
1,32%

Castilla-La Mancha
1,32%

Extremadura
0,75% Cantabria

0,63%
Islas Baleares

0,34%
La Rioja
0,32%
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El desglose del destino de la subvención pública por Comunidad Autónoma en Biotecnología, atendiendo a si
se trata de inversión en I+D, innovación o infraestructura, muestra cierta disparidad: Madrid es la CC.AA.
que recibe mas fondos para I+D (36%); Cataluña es la CC.AA. con mas fondos para innovación
(28%); y Andalucía es la CC.AA. que recibe mas fondos para infraestructura o equipamiento
científico (27%).
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL DESTINO DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA TOTAL
EN I+D EN BIOTECNOLOGÍA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Y A LO LARGO DEL PERÍODO DE REFERENCIA 2000-2002

Madrid
36,32%

Cataluña
21,47%

Andalucía
11,21%

Valencia
8,87%

Castilla y León
4,90%

Galicia
4,06%

Murcia
2,39%

Aragón
1,79%

Navarra
2,09%

Asturias
2,32%

Cantabria
0,94%

País Vasco
0,78%

Canarias
0,88%

Extremadura
0,79%

Castilla-La Mancha
0,73%

Islas Baleares
0,40%

La Rioja
0,07%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL DESTINO DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA TOTAL
EN INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Y A LO LARGO DEL PERÍODO DE REFERENCIA 2000-2002

Cataluña
28,67%

Madrid
19,85%

Andalucía
11,65%

Galicia
9,32%

Valencia
5,48%

Castilla y León
5,05%

Navarra
4,61%

País Vasco
3,70%

Aragón
3,53%

Asturias
1,81%

Murcia
3,51%

Canarias
1,25%

La Rioja
1,02%

Castilla-La Mancha
0,42%

Cantabria
0,12%



La evolución anual de las subvenciones públicas en I+D+i desglosado por CC.AA. pone de manifiesto el
incremento constante de dicha inversión en todas las CC.AA., con especial atención a Galicia, Valencia,
Cataluña y Andalucía que dentro del grupo que más reciben, duplican el volumen de recepción de
fondos públicos en el período de referencia 2000-2002.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL DESTINO DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA TOTAL
EN INFRAESTRUCTURA EN BIOTECNOLOGÍA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Y A LO LARGO DEL PERÍODO DE REFERENCIA 2000-2002

Andalucía
27,26%

Castilla y León
17,58%

Galicia
10,61%

Valencia
10,21%

Madrid
8,27%

Cataluña
6,59%

Murcia
5,44%

País Vasco
3,07%

Castilla-La Mancha
2,77%

Aragón
2,03%

Canarias
2,32%

Navarra
1,08%

Asturias
0,90%

La Rioja
0,79%

Extremadura
0,78%

Islas Baleares
0,28%

2000 2001 2002

Andalucía

Aragón

Asturias

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Valencia

6.165.131 €

1.205.925 €

1.649.677 €

394.824 €

359.952 €

506.144 €

2.699.459 €

10.820.662 €

552.900 €

2.269.373 €

355.162 €

103.374 €

19.102.823 €

921.522 €

913.971 €

198.184 €

4.794.072 €

7.448.718 €

1.329.487 €

1.541.014 €

1.275.618 €

93.157 €

426.014 €

3.952.453 €

13.899.347 €

815.074 €

3.321.810 €

222.495 €

121.104 €

25.419.673 €

2.109.415 €

1.980.984 €

696.303 €

5.158.347 €

12.011.926 €

1.405.944 €

2.041.149 €

640.278 €

1.461.280 €

695.842 €

4.609.484 €

24.662.250 €

695.205 €

5.335.492 €

459.110 €

139.800 €

27.093.418 €

2.277.501 €

1.627.856 €

872.462 €

10.463.350 €

DESTINO DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA EN I+D+I EN BIOTECNOLOGÍA,
DESGLOSADO POR AÑO Y CC.AA. (se incluyen las ayudas del Plan Nacional

y de las CC.AA. y se excluye el Programa Marco Europeo de IDT)



En líneas generales, y durante el período de referencia 2000-2002 se puede afirmar que entre las
principales comunidades autónomas receptoras de ayudas nacionales y regionales, en forma de subvención,
para la I+D+i en Biotecnología, Madrid y Castilla y León ceden terreno a favor de Cataluña, Valencia,
Andalucía y Galicia. Estas cuatro Comunidades Autónomas recibieron en el año 2002 más de la mitad de
los fondos del Programa de Redes de Investigación Cooperativa del Fondo de Investigación Sanitaria
dedicados a Biotecnología.
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DISTRIBUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA EN I+D+i EN BIOTECNOLOGÍA,
DESGLOSADO POR AÑO Y CC.AA. (se incluyen todas las ayudas del Plan Nacional

y de las CC.AA. y se excluye el Programa Marco Europeo e infraestructuras)
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Para conocer la aplicación última de la subvención pública en I+D+i se ha procedido a realizar un desglose de
dicha inversión por sectores de actividad. En el cómputo global de las ayudas nacionales y regionales en
investigación, desarrollo e innovación, el sector de salud humana acapara más del 60% de las inversiones
públicas, siendo el que más ha crecido tanto en valores absolutos como porcentualmente.
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2000 2001 2002 2000-02

Salud Humana 36.091.183 € 53.055.345 € 66.083.025 € 155.229.553 €

Sanidad Animal 2.545.231 € 1.393.322 € 1.894.422 € 5.832.974 €

Agricultura, Ganadería
y Pesca

13.685.544 € 15.787.671 € 22.282.972 € 51.756.187 €

Alimentación 4.402.367 € 2.405.115 € 5.480.000 € 12.287.482 €

Medio Ambiente y
Forestal

539.295 € 859.440 € 1.725.554 € 3.124.290 €

Bioprocesos 1.453.132 € 2.611.448 € 2.241.954 € 6.306.533 €

Desarrollos tecnológicos 2.141.705 € 3.058.387 € 4.353.592 € 9.553.684 €

Otros 2.041.149 € 2.049.489 € 4.107.030 € 8.197.667 €

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL DESTINO DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA EN I+D+i
EN BIOTECNOLOGÍA (se incluyen todas las ayudas del Plan Nacional y de las CC.AA.

y se excluye el Programa Marco Europeo e infraestructuras)

Fuente: MSC/MCYT/CC.AA.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL DESTINO DE LAS SUBVENCIONES
ESTATALES A LA I+D+i EN BIOTECNOLOGÍA POR SECTOR

DE ACTIVIDAD (período 2000-2002)

Salud Humana
61,53%

Agricultura,
Ganadería
y Pesca
20,51%

Alimentación
4,87%

Bioprocesos
2,50%

Sanidad Animal
2,31%

Medio Ambiente
y Forestal

1,24%Otros
3,25%

Desarrollos
tecnológicos

3,79%
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA ESTATAL EN I+D
EN BIOTECNOLOGÍA PARA EL PERÍODO 2000-2002

(se incluyen el Plan Nacional y los planes de las CC.AA. en I+D)

Salud Humana
65,13%

Agricultura,
Ganadería
y Pesca
19,91%

Alimentación
4,99%

Desarrollos
tecnológicos

1,98%
Bioprocesos

1,68%

Medio Ambiente
y Forestal

1,25%
Otros
2,95%

Sanidad Animal
2,10%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA ESTATAL
EN INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA PARA EL PERÍODO 2000-2002

(se incluyen el Plan Nacional y los planes de las CC.AA. en innovación)

Salud Humana
16,23%

Agricultura,
Ganadería
y Pesca
28,10%

Alimentación
3,34%

Desarrollos tecnológicos
(orientación sanitaria)

26,42%

Bioprocesos
12,81%

Medio Ambiente
y Forestal

1,15%

Otros
6,98%

Sanidad Animal
4,97%

A la vista del desglose de la subvención pública
estatal en Biotecnología y su diferenciación entre
Investigación y Desarrollo e innovación, se pone
de manifiesto que existe un desfase, de carácter
sectorial, entre los fondos públicos que
financian actividades de investigación a las
universidades/OPIs y los que financian
actividades de investigación de las empresas.
Dicho desfase podría poner de manifiesto que
algunas áreas de claro potencial innovador, como

por ejemplo el desarrollo de equipamiento
tecnológico, los bioprocesos y la sanidad animal,
entre otras, reciben escasa atención de los
programas públicos de investigación. Además y a
la vista de que los porcentajes de distribución,
entre los sectores de aplicación, son los mismos
tanto para el Plan Nacional como para los
programas de las CC.AA., no se intuye que
ninguna de éstas priorice la investigación por
sectores de aplicación.



2.1.5. Volumen de transferencia tecnológica entre universidades/
centros públicos y empresas

Con objeto de contabilizar el número y volumen de los contratos entre las Universidades o Centros Públicos
de Investigación y las empresas, se procedió a realizar una encuesta a través de la red OTRI, cuyos
resultados son los siguientes.
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ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN ECONÓMICO Y NÚMERO DE PROYECTOS
ENTRE UNIVERSIDADES O CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

Y EMPRESAS EN EL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA
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Fuente: OTRI/OTT de Universidades y Centros Públicos de I+D.

Teniendo en cuenta que esta encuesta fue
respondida por la gran mayoría de las
Universidades españolas y por el mayor Centro
Público de Investigación como es el CSIC, así
como por otros centros de investigación y

tecnológicos, se podría asegurar que esta
estimación se aproxima al valor real. La media de
la cuantía económica de este tipo de proyectos
para el año 2002 es ligeramente superior a 
50.000 €.
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10 Esta consideración se ha tomado tras consultar las memorias anuales de distintos centros públicos dedicados a la I+D.

2.1.6. Inversión pública total en I+D, innovación e Infraestructura

A la vista del importante esfuerzo de subvención llevado a cabo por el Plan Nacional de I+D, el V Programa
Marco Europeo y los distintos programas de las Comunidades Autónoma, es importante calcular el esfuerzo
inversor total de dichas administraciones. Dicho esfuerzo inversor debería incluir ya no solo las subvenciones
sino también el resto de las partidas como personal, gasto corriente y de mantenimiento, obra civil y
amortizaciones, así como los créditos concedidos por organismos e instituciones públicas.

Con objeto de disponer de una estimación fiable de la inversión pública total en Biotecnología, se ha
considerado que la subvención pública a los proyectos de I+D e infraestructura representan el 40%10, del
gasto total de los proyectos, correspondiendo el 60% restante a gastos de personal, corriente y de
mantenimiento. Esta estimación en ningún caso incluye las inversiones públicas en forma de créditos.

ESTIMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO TOTAL EN I+D EN BIOTECNOLOGÍA
(SALVO CRÉDITOS) CONSIDERANDO QUE LAS SUBVENCIONES A LA I+D

REPRESENTAN EL 40% DEL GASTO TOTAL

200220012000

Subvención I+D 75.412.563 € 82.268.808 € 104.722.166 €

38.280.450 €

357.506.542 €

7.716.547 €

365.223.089 €

39.867.273 €

305.340.200 €

6.449.599 €

311.789.799 €

38.450.068 €

284.656.577 €

4.434.904 €

289.091.481 €

Subvención a la infraestructura

Subvención y gasto público (personal,
corriente y mantenimiento)

Subvencion a la innovación

TOTAL



2.1.7. Conclusiones

Como resumen a todos los datos expuestos, tanto en la producción científica como en la subvención e
inversión pública a la investigación en el área de Biotecnología, podemos concluir lo siguiente:

• España ocupa el cuarto puesto europeo en producción científica en Biotecnología, si bien el factor de
impacto de dichas publicaciones es menor que el que esta posición haría prever.

• La investigación biotecnológica en España es eminentemente básica, como en otros Estados Miembros de
la Unión Europea, si bien el componente aplicado y tecnológico es mayor que en los países de nuestro
entorno.

• El volumen de subvención pública a la I+D en biotecnología ha crecido de media mas de un 25% a lo largo
de los últimos tres años. El volumen total de subvención pública a la investigación en Biotecnología en
España ascendió a mas de 150 millones de Euros en 2002, mientras que la estimación de la inversión
pública total superó los 365 millones de Euros.

• La subvención pública en el año 2002 para la Biotecnología asciende a 105 millones de € para la I+D; 7,7
millones de € para la innovación y 38,3 millones de € para equipamiento e infraestructura. La subvención
pública a proyectos de I+D en Biotecnología representa, en el año 2001, el 15,8% de la subvención total
del Plan Nacional de I+D a proyectos de investigación.

• Aunque el mayor esfuerzo en innovación (subvenciones a empresas) en Biotecnología corresponde al Plan
Nacional de I+D, las CC.AA. han multiplicado por cinco su esfuerzo inversor desde el año 2000.

• La distribución por Comunidades Autónomas del destino de las subvenciones públicas a la investigación en
Biotecnología, pone de manifiesto que Madrid y Cataluña son destinatarias de casi el 50% de los fondos.
Otras Comunidades Autónomas pujantes son Andalucía, Valencia, Galicia, Castilla y León y Murcia.

• Existe un cierto desfase de carácter sectorial, entre los fondos públicos que financian actividades de
investigación a las Universidades y Centro Públicos y los que financian actividades de investigación de las
empresas. Los investigadores públicos reciben 2/3 de las subvenciones para llevar a cabo proyectos en el
ámbito de la salud y la medicina, mientras que los investigadores privados reciben 3/5 de las
subvenciones para proyectos de investigación en el ámbito de la agroalimentación, la sanidad animal y los
bioprocesos.
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LA BIOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA: PRINCIPALES INDICADORES DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Subvención pública a la I+D+i e infraestructuras

289 M€

118 M€

21 M€

129 M€

26 M€

151 M€

42 M€

83 M€

189 M€

312 M€

365 M€

462 M€

Estimación de la inversión pública total en Biotecnología (salvo créditos)

Estimación del volumen económico de los proyectos empresa-Universidad/OPI en Biotecnología.
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Nota: Los datos correspondientes al año 2003 son previsiones.



A lo largo del presente año 2004 se procederá a refinar y ampliar los datos disponibles, así como a
contabilizar la inversión pública en personal dedicado a la I+D y la inversión pública en forma de créditos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL DESTINO DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA TOTAL
EN I+D+i E INFRAESTRUCTURAS EN BIOTECNOLOGÍA:

PRINCIPALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2000-2002)
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24 M€

34 M€
69 M€

36 M€

108 M€

63 M€





FINANCIACIÓN DE EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA

Por el Dr. Eduardo Gómez Acebo (ZELTIA, S.A.)

3. DOMINIO
EMPRESA Y CAPITAL RIESGO



Financiación de Empresas de
Biotecnología

Historia

A lo largo de los años 70 y 80 del pasado siglo XX,
exponentes de los albores de la moderna
Biotecnología, se constituyeron y establecieron en el
estado norteamericano de California un conjunto de
empresas que respondían a un nuevo modelo y a un
nuevo estilo. En concreto dichas empresas tenían por
objetivo explotar los nuevos conocimientos
desarrollados por la biología molecular y la genética.
De entre todas estas empresas destaca GENENTECH,
constituida en San Francisco en el año 1976, y
primera empresa de Biotecnología que haría una
oferta pública de venta de acciones (OPV), en el
mercado de capitales.

Desde el punto de vista científico estas empresas
se caracterizaban por estar formadas por los más
osados y fructíferos de la pléyade de las
universidades de California, que dejaban sus
posiciones académicas total o parcialmente para
comenzar nuevos proyectos en empresas
convencidos de que con una potente base
científica se puede hacer de todo.

Realmente la compañía pionera de Biotecnología
fue Cetus Corporation, fundada en 1971 por Caper
y Farley, a los que se unió posteriormente el Dr.
Donald Glaser, físico y biólogo molecular, Premio
Nobel, y Moshe Alafi, uno de los primeros
inversores en Biotecnología y primer Presidente de
Cetus. Con la idea muy elemental, pero sin
embargo bastante extendida al inicio de cualquier
excitante aventura, de que el éxito se alcanza
haciendo todo aquello que sea posible realizar,
empezaron proyectos de ingeniería genética en
bacterias para la producción de alcohol, vacunas,
proteínas terapéuticas, nuevos sistemas para la
producción de antibióticos y tantas otras líneas de
negocio que eran contempladas como factibles al
existir una base científica para su desarrollo. Esta
visión era incluso estimulada por algunos de los
accionistas que inicialmente entraron en la misma,
como Standard Oil, National Distilleries y Shell Oil,
que buscaban diversificarse hacia nuevas líneas de
negocio en un movimiento muy de moda en
aquellos años.

Este deseo de cubrir todas las posibles áreas de
negocio para las que existiera un sustrato
científico produjo una cierta frustración en algunos
de los inversores iniciales, uno de los cuales fue

Bob Swanson, que decidió ponerse a buscar por su
cuenta mejores oportunidades. Encontró a los
Doctores Herb Boyer y Stanley Cohen, que desde
la Universidad de California en San Francisco y
Stanford respectivamente colaboraban en
proyectos que combinaban sus respectivas líneas
de trabajo. Boyer había trabajado en
endonucleasas y Cohen en plásmidos, y se
encontraron en un congreso sobre Fagos que se
celebró en Hawai en 1972 donde Boyer
presentaba uno de sus trabajos.

De su colaboración surgió el primer artículo sobre
el uso de herramientas moleculares para la
producción de proteínas heterólogas (ej.
fármacos) por microorganismos, que fueron
llamados “recombinantes” , y a partir de este
nombre se acuñó el término de Tecnologías de
DNA Recombinante para designar a los procesos
usados para unir diferentes fragmentos de DNA de
diferentes organismos en un medio exterior a la
célula y posteriormente hacer producir a una
célula bacteriana de acuerdo con el mensaje
introducido por ese DNA. Es la tecnología que
constituye la base para una gran parte del
progreso científico y biotecnológico producido en
áreas tan diversas como la clonación de células y
producción de fármacos.

Entonces el Director de la Oficina de Transferencia
de Tecnología de Stanford, Niels Reimers les
convenció para solicitar una patente que
protegiera la tecnología recombinante. 

El artículo fue publicado en los Proceedings of the
National Academy of Sciences, PNAS como es
conocida en los ambientes técnicos, y atrajo la
atención de Bob Swanson, que necesitó repetidas
llamadas telefónicas para conseguir una cita de
diez minutos que se convirtió en dos horas y
varias cervezas en el Churchill’s, un bar entre
Masonic y Geary Street. 

Al salir de aquella primera entrevista se habían
sentado las bases de una primera colaboración,
que se había convertido en una sociedad sobre la
que se formaría GENENTECH (Genetic Engineering
Technology) y Bob Swanson se puso directamente
a escribir el Plan de Negocio de la compañía.

El Plan de Negocio debió resultar tan excitante
que Swanson dejó su trabajo en Kleiner & Perkins
para comenzar Genentech. Herbert Boyer puso
500 dólares y formó la sociedad inicial con
Swanson lo que posteriormente se convertiría en 1
millón de acciones antes de la OPV inicial, es decir
un 14,3% cada uno. 
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Habían diluido por tanto desde un 50% hasta un
14,3% desde la fundación de la compañía hasta la
OPV.

A Boyer y Swanson se unieron, entre otros, el
banco en que éste trabajaba, Kleiner & Perkins,
vendiendo su participación en Cetus de 100.000
Dólares para invertirla en Genentech.

Con una gran visión y enorme creatividad,
Swanson hizo por primera vez lo que hoy se
considera práctica casi habitual en la
Biotecnología: 

En primer lugar estableció una compañía virtual
desde su propio despacho en las oficinas de K&P y
realizó el primer acuerdo de investigación por
contrato con un grupo académico que daba sus
derechos a la compañía.

Estableció además la primera obtención de Capital
Semilla a partir de un fondo de Capital Riesgo
para la demostración de lo que se denomina en
inglés “Proof of Concept” o Demostración del
Principio, por la cual se demuestra
experimentalmente la creencia de los fundadores
del proyecto acerca de la aplicación de sus ideas.

La “Proof of Concept” de Genentech consistió en la
producción por DNA recombinante de la proteína
Somatostatina. Boyer trabajaba en la UCSF y
Keichi Itakura y Art Riggs en el City of Hope
Medical Center en Duarte. Estos habían solicitado
ayuda financiera federal pero les fue denegada
pues los expertos consideraban que el proyecto no
se podría desarrollar en tres años, lo que
finalmente conseguirían en nueve meses, siendo
posteriormente reconocido por Philip Handler
Presidente de la Academia Nacional de Ciencia
como un triunfo científico de primer orden.

Cuando se demostró que se podía realizar la
producción mediante ingeniería genética de
proteínas humanas por microbios, es decir la
“proof of concept”, Genentech estableció su propia
sede en San Bruno Point.

En esa época en Genentech se veían todos los signos
de las “Start ups” como se denomina en
Biotecnología a las empresas que se encuentra
atravesando el desierto que lleva desde la fundación
hasta la obtención de ingresos regulares y
abundantes. Poca decoración, ambiente de actividad
febril, similar al de un laboratorio académico,
camisetas y vaqueros como uniforme corporativo, y
solamente después de la OPV se comenzaron a ver
coches deportivos alemanes en el aparcamiento.

Desde la perspectiva del negocio, la tecnología de
Genentech aportaba la producción eficiente de
proteínas de uso farmacéutico permitiendo
alternativas a los métodos existentes en algunos
casos y en todos permitiendo la factibilidad de
producción, lo que posteriormente ha permitido el
desarrollo de nuevos fármacos. El primer fármaco
producido mediante tecnología de DNA
recombinante fue la Insulina, que fue licenciada a
Lilly en 1982 y salió al mercado en 1984. La
insulina era hasta entonces obtenida mediante
extracción a partir de páncreas de cerdos y la
demanda continuamente creciente planteaba una
serie de problemas de producción a largo plazo de
complicada solución.

Esencialmente el gran éxito de Genentech fue la
obtención de proteínas en las cantidades que la
Industria Farmacéutica utiliza como las habituales
escalas productivas.

El proceso de escalado desde las pequeñas
cantidades obtenidas en laboratorios hasta el nivel
requerido para ensayos clínicos o ventas fue la
primera gran victoria de la Biotecnología.

Pero mucho antes de que el primer producto fuera
vendido al mercado ya los inversores habían
intuido la rentabilidad de esta compañía y en
octubre de 1980, cuando se realizó la OPV, la
acción duplicó su valor de mercado en 24 horas,
tras la primera sesión de bolsa. Tanta era la
expectativa que el millón de acciones que salieron
a la venta habían subido a los 20 minutos de
negociación desde 35 Dólares de salida hasta 89
(cuando le sugirieron a Swanson que podrían salir
a 40 dijo que había que dejar suficiente recorrido
para los inversores).

La historia de Genentech, que sigue siendo el
paradigma de la empresa de Biotecnología
expresa claramente la principal característica de
las mismas: el acortamiento de los tiempos de
maduración de las tecnologías en su llegada a los
mercados, fundamentalmente al mercado de la
salud, al Mercado Farmacéutico.
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Fondo de Capital Riesgo

Un fondo de capital riesgo es un proyecto de

negocio financiero que se forma para invertir en

compañías con alto riesgo y rentabilidad.

Para ello se diseña el Plan de Negocio del Fondo,

describiendo tanto los criterios de búsqueda y

selección de compañías, como los criterios de

entrada y salida de las participaciones en las

mismas, así como el control de las mismas.

Las etapas características de la historia de un

Fondo de Capital Riesgo se pueden describir en

tres fases:

• Obtención de Fondos o Fundraising

El fondo ha sido constituido y está buscando

dinero de diversas fuentes, incluyendo inversores

individuales, compañías, fondos de pensiones y

otros.

El fondo de capital riesgo está invirtiendo en

compañías, habiendo terminado la fase de

obtención de fondos.

• Fondo invertido

En esta fase todas las inversiones del fondo se

han realizado y se está siguiendo la gestión de las

mismas.

• Liquidación

El fondo devuelve a sus inversores las

participaciones y beneficios, de acuerdo con los

términos societarios inicialmente acordados,

dejando por tanto de existir.

Compañías

Las fases que describen la evolución histórica de

una compañía “modelo” de Biotecnología desde el

punto de vista de la financiación son las

siguientes:

– Capital Semilla

Es la financiación inicial, de dimensión

relativamente reducida que ayuda a demostrar

el “Proof of Concept”, validarlo y comenzar a

desarrollar la compañía de acuerdo con el Plan

de Negocio. La dimensión de la inversión puede

ser de un rango entre 130.000 y 1 millón de €

como máximo.

La forma de financiación puede ser en forma de

inversión directa en acciones, acciones

preferentes convertibles, deuda convertible o

una combinación de las mismas.

La consecución de los objetivos del Plan de

Negocio es la guía que va a permitir afrontar

nuevas etapas de financiación.

En esta fase los científicos/emprendedores

pueden dirigir la gestión inicial de la compañía,

al tiempo que preparan las bases del

crecimiento posterior.

– Series A/B

En las rondas siguientes de financiación se van a

conseguir fondos que permitan continuar el

desarrollo de los productos así como construir la

base industrial del proyecto.

De nuevo las cantidades obtenidas van a diluir

los porcentajes iniciales de los accionistas

iniciales y se necesitará ya un equipo directivo

capaz de entender la dinámica empresarial así

como las necesidades de respuesta de un

entorno cambiante.

Muy probablemente será necesario para los

fondos de capital riesgo que los equipos

directivos se acomoden a esta nueva época del

desarrollo de la compañía, con un perfil

profesional quizás más alejado del laboratorio y

más próximo al desarrollo de negocio, capaz de

diseñar acuerdos y alianzas con otras compañías

de Biotecnología e incluso con las farmacéuticas.

Las series A y B necesitan entre 1 y 5 millones

de € la primera y entre 6 y 10 millones de € la

segunda, en los entornos internacionales

europeo o americano de dimensión de empresa

dedicadas a la Biotecnología.

– Series C/D

En estas series van a ser necesarios entre 10 y

50 millones de € en una o dos rondas de

financiación para llevar los productos al mercado

o hasta que se alcance la OPV.

– Mezzanine / Entresuelo

Tras algún tipo de validación que sea

comprendida y aprobada por los mercados

financieros como puede ser una licencia o una

alianza estratégica con compañías importantes

que en Biotecnología son siempre las

56



farmacéuticas, esta fase puede servir como

antesala directa de la OPV, ayuda a valorar la

compañía para la misma y permite notar la

posición de los mercados hacia el proyecto.

– Financiación puente

La financiación puente, que suele ser de pura

deuda para solucionar problemas de caja a corto

plazo, resulta muy costosa para las

biotecnológicas y poco atractiva para los

inversores que han entrado procedentes del

capital riesgo.

– OPV

La salida de las compañías al mercado constituye

la forma en que los fondos de inversión concluyen

su participación en las mismas. Para ello se

requiere un mercado de capitales con

instrumentos regulatorios que permitan que estas

compañías con características especiales de

tamaño, ventas y resultados puedan cotizar en los

mismos.

Europa 

Uno de los grandes problemas, por no decir el más

importante de la Biotecnología en Europa ha sido

la financiación de las compañías sobre todo en las

fases iniciales o “start ups”.

Aunque la industria de Biotecnología en Europa

está creciendo a ritmo elevado, existen diferencias

muy importantes entre los diferentes países que

sin duda reflejan las diferentes políticas de

financiación aplicadas.

Alemania

Representa el país en que los cambios de política

han producido efectos más importantes en el

negocio de la Biotecnología. En los años 80 y

principio de los 90 la palabra Biotecnología era

pecaminosa por existir un profundo resentimiento

social hacia la misma, estimulado por el

movimiento verde, que era beligerante. Se llegó a

prohibir a Hoechst la producción de Insulina

Recombinante en Frankfurt por miedo a

contaminar el cercano Rhin, en cuya orilla

francesa Lilly producía el mismo producto varios

cientos de kilómetros aguas arriba, cerca de

Strasburgo.

Todo cambió de forma drástica cuando en 1996 se

anunció un plan por el entonces ministro de

Investigación, Jürgens Rüttgers para convertir a

Alemania en el primer país de la Biotecnología

europea.

Para conseguir este objetivo se puso a disposición

del Capital Riesgo suficiente dinero

suficientemente atractivo para invertir en la

creación de nuevas compañías, haciendo posible la

obtención de 8 € de fondos públicos por cada Euro

que ponía el inversor privado.

La fuente más importante de financiación ha sido

la TBG o Technologie Beteiligungs Gesselschaft

mbH, que ha dado dinero a pequeñas compañías

de hig tech en una ratio de 1:1 con los inversores

privados, invirtiendo con este programa 1.400

millones de € en 800 empresas.

El 95% de este dinero ha llegado como forma de

deuda subordinada que no comporta derechos de

voto en las compañías, llegando a igualar el

capital semilla hasta 2,5 millones € por compañía.

Además de este esquema de financiación, el TBG

se exponía en el terreno biotecnológico

asegurando el riesgo a muy bajo coste, de forma

que si una compañía quiebra en sus primeros 5

años el inversor privado recibe una considerable

suma del TBG, que puede ser hasta el 50% de lo

que TBG ha puesto como coinversor, siendo esta

cifra de hasta el 80% en la antigua zona oriental.

Por otra parte los investigadores que deseen

trabajar en “start ups” tienen posibilidad de

hacerlo manteniendo sus posiciones académicas,

teniendo posibilidad de dedicar solamente un

porcentaje limitado de su tiempo a las mismas y

centrando su actividad principal en el desarrollo de

la nueva empresa sin perder su posición

académica, pudiendo mantener este status

durante un período muy extenso de tiempo.

En 1998 se impartió una instrucción a todos los

MPI (Max Plank Institute) para que se actuara

investigando y desarrollando productos para la

Nano-Biotecnología con un resultado

impresionante de más de 30 empresas ya

formadas y en estados avanzados de financiación.

El número de compañías de Capital Riesgo

aumentó desde 5 en los primeros años de la

década de los 90 hasta 150 en el 2001.

Las Bio Regio, o regiones con centros de

desarrollo biotecnológico se extendieron por todo

el país.
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Se han llegado a formar hasta 400 compañías de

Biotecnología, muchas de las cuales lo habían

hecho en fases quizás demasiado iniciales, pues

aún se debe recordar que, en comparación con

USA, en Europa los investigadores no pueden

hacer tan frecuentemente las fases del “Proof of

Concept” en los laboratorios académicos.

De esas 400 empresas solamente un 10%

progresarán como compañías de producto, muchas

de ellas desapareciendo, otras consolidándose para

sobrevivir. Por otra parte, dentro de lo que son las

cifras habituales de la Biotecnología en el mundo,

donde por ejemplo en USA de 1.200 empresas

únicamente 100 alcanzan o alcanzarán los

beneficios.

Desde esta óptica, el fracaso empresarial es la

norma en las empresas de Biotecnología o la

supervivencia de la empresa a cambio de la

desaparición de su equipo directivo tras

absorberse o unirse con otra mayor, lo que hace

siempre necesaria esa visión heroica del sacrificio

personal para salvar al grupo tan propia de las

actividades que comportan fuerte carga de

romanticismo.

Escandinavia

De los países de la Península Escandinava

solamente Suecia y Dinamarca han realizado un

verdadero esfuerzo tanto político como económico

para impulsar la creación de Compañías de

Biotecnología.

El esfuerzo en Suecia hacia la Biotecnología fue

empujado por los Centros de Excelencia del país,

siendo el modelo más adecuado el Karolinska

Institutet con 300 profesores, 900 investigadores,

de plantilla e invitados, 2.000 postgraduados, que

llevan 10.000 proyectos de investigación y

producen 4.000 artículos científicos al año,

concentrando el 45% de la investigación médica

pública, 40% de la investigación privada en cáncer

y el 36% de la investigación en Biotech. Fue

fundado como Hospital de Guerra en 1810 por

Carlos XIII y ha evolucionado a la Academia y

Ciencia Básica desde entonces, proyectándose

actualmente hacia la Biotecnología.

En 1995 Hans Wigzell Presidente del Karolinska

dijo que el KI “... tiene la misión de mejorar la

salud humana y no se puede considerar ético el no

comercializar y aplicar toda la investigación básica

que se lleva a cabo en nuestro instituto.”

Con esta claridad de ideas y de exposición de las
mismas, con un gran prestigio científico y social,
KI ha sido la vanguardia del desarrollo
tecnológico, consiguiendo que las empresas
invirtieran en los institutos públicos, y lo que es
más importante, que los institutos públicos
pudieran formar y crear sus propias empresas, lo
que consiguió en 1995, fundándose KI Holding AB
y el CMI (Center for Medical Innovations).

Al mismo tiempo, se han propiciado actuaciones
legales que han liberalizado las inversiones de los
fondos de pensiones, lo que ha permitido desde
1998 tener una gran cantidad de dinero disponible,
parte del cual ha acudido a fondos que han invertido
en las empresas de Biotecnología. El volumen medio
de capital de los fondos es de 15.000 millones de
Euros. Uno de los fondos está obligado a invertir en
compañías locales, cotizadas o no, lo que ha hecho
que el número de empresas de Capital Riesgo en
Suecia se haya elevado desde 25 al comienzo de los
90 hasta 200 en el año 2001.

Simultáneamente, ha ocurrido un fenómeno que
indirectamente ha beneficiado a la Biotecnología
en Suecia, y ha sido la fusión de las dos grandes
compañías farmacéuticas locales, Astra y
Pharmacia, en conglomerados cuyo centro de
dirección se ha instalado en otros países. Este
hecho ha producido una plétora de directivos con
formación y entrenamiento internacionales que
han preferido quedarse a vivir en Suecia y que
han puesto sus conocimientos al servicio de la
Biotecnología local.

Medicon Valley

En la zona de Oresund, que se extiende desde la
parte norte de Copenhague hasta la costa sur de
Suecia, en los alrededores de Göteborg se ha
establecido un esfuerzo conjunto en Biotecnología
sobre una concentración donde se encuentra el
60% de las compañías farmacéuticas nórdicas, 11
universidades y 26 hospitales.

El concepto se comenzó a desarrollar en 1993
existiendo actualmente en la región 100
compañías de Biotecnología, concentrando una
gran actividad en Genómica y Proteómica.

Francia

La situación de la Biotecnología en Francia
demuestra cómo las políticas nacionales definen las
posibilidades de crecimiento de la Biotecnología en
cualquier país y más importante en Europa.
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En efecto, las políticas fiscales, opciones sobre
acciones, y transferencia de propiedad intelectual,
combinado con la ausencia de subsidios a las
compañías en crecimiento, hace que los

emprendedores tengan muchas más dificultades
que en Alemania o en el Reino Unido. Además,
una incapacidad general en atraer directivos con
talento, ya que la ley francesa limita los salarios

de directivos en función de la capitalización de las
compañías, fuerza en ocasiones a pensar más en
la siguiente ronda de financiación que en la propia
tecnología y su desarrollo hasta los mercados.

Entretanto, una tradición de apoyo al sector
público hace que los Institutos Curie y Pasteur

tengan grandes presupuestos.

De las compañías de primera generación no queda
ninguna.

Entre 1996 y 2001 el capital riesgo solamente ha
invertido en 16 compañías un total de 200
millones.

Todo ello condujo en 1999 a la revisión de la “Ley
sobre innovación e investigación” que se
desarrolló en cuatro líneas de acción:

• Seguridad de empleos académicos: los
investigadores del sector público pueden
mantener sus posiciones académicas durante
varios años mientras prueban fortuna como
emprendedores, anulando la prohibición previa
de compatibilizar ambas situaciones. Esta acción

se ha aplicado en España en la Ley de
Acompañamiento al Presupuesto de 2002,
aunque su aplicación deja algunas lagunas
indeseables, como la obligación de que el
investigador tenga que ser accionista y no
empleado de la compañía a la que va a trabajar,
lo que merma las posibilidades de atraer equipos
de investigadores a las empresas.

• Se permitió una mayor colaboración 
público-privada que anteriormente estaba muy
restringida. En España se ha incrementado la

posibilidad de cooperación, pero el auténtico
fomento de la cooperación con medios
adecuados se ha estimulado principalmente en
Cataluña y País Vasco.

• Se permitieron incentivos financieros tanto de
tipo fiscal como dando créditos fiscales por

contratar jóvenes investigadores, como
disminuyendo las restricciones a las “stock
options” u opciones sobre acciones, aunque son

tan debatidas como en España y su aplicación se

ha hecho extremadamente complicada y llena de

excepciones y reglas, por lo que en realidad no

aportan un estímulo al crecimiento de empresas

de Biotecnología.

• Facilidad para la formación de nuevas compañías,

desarrollando el nuevo tipo legal de Société par

Actions Simplifiée (SAS) o Sociedad Anónima

Simplificada diseñada para permitir una estructura

societaria más ágil que la clásica Sociedad

Anónima, quitando la necesidad de un consejo,

bajando el número mínimo de accionistas de siete

a uno, y dando poderes amplios de actuación al

presidente. Aunque en el momento de salir a bolsa

las SAS deben transformarse en SA.

En general, Francia, como se podrá analizar mas

adelante con el caso de España, son víctimas de

un auténtico interés político en el desarrollo de

empresas de Biotecnología. 

España

En el resumen anual de Ernst & Young sobre la

Biotecnología en Europa no se menciona a España

como país en el que existan compañías relevantes

de ese segmento industrial.

Sin embargo, recientemente se ha hecho público

que España gasta en I+D tanto como un 1% del

PIB en términos anuales, lo que aun siendo

admitido sin mayores análisis y aun siendo muy

inferior a lo que se invierte en otros países

referido en términos homogéneos nos lleva a

ciertas reflexiones.

En primer lugar, en términos relativos, la inversión

en Biotecnología es inferior a lo que

correspondería de acuerdo con la dimensión

relativa al mercado farmacéutico español. En

efecto, España es el quinto mercado farmacéutico

de Europa (séptimo mundial) y tomando como

ejemplo el consumo de Bio Arrays, estamos muy

por detrás de esa posición, posiblemente en el

octavo o noveno puesto en Europa.

¿Es la calidad de I+D en España homogénea

con otros países? Es decir, ¿es nuestra

inversión productiva? Se puede decir que en

términos académicos sí que lo es, pues si

valoramos las publicaciones científicas como

“reporter” de calidad científica, en España se

mantiene un crecimiento mantenido del mismo.
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Por tanto, nos encontramos ante un esfuerzo

intelectual importante, respaldado a su vez por un

esfuerzo presupuestario de igual magnitud, pero

sin una continuidad que nos pueda llevar a crear

riqueza, como hemos visto que sucede en otros

países, al fomentar la creación de empresas de

Biotecnología.

Esta falta de balance entre la inversión en Ciencia

Básica y la inversión en Biotecnología hace que se

pierdan oportunidades, pues el espíritu

emprendedor de los científicos españoles no es

acompañado de la decisión política de ofrecer los

medios adicionales para crear valor económico

sobre la inversión en gasto público ya realizada.

Necesidades de Capital Semilla. El capital

semilla es llamado así porque representa aquella

reserva financiera que permite llegar una idea

aplicada sobre una tecnología, a comprobar su

real eficacia y continuar su camino hasta el

mercado, en forma de producto o de servicio.

Como se ha visto en multitud de casos y países,

algunos de los cuales se han descrito

anteriormente, la decisión política es la base de

toda acción dirigida a ofrecer Capital Semilla a los

científicos con decisión emprendedora que quieren

llevar sus ideas al mercado.

En junio de 2002 se publicaron nuevas

legislaciones sobre empresas de Capital Riesgo

según la cual se pondrían a disposición de las

mismas los medios para completar aquellos

proyectos tanto de Capital Semilla inicial como las

fases ulteriores, sin que en estos momentos se

haya producido ningún efecto en términos de

nuevas empresas financiadas como consecuencia

de esta disposición. 

¿Para qué sirven las empresas de

Biotecnología? Antes de continuar, se debe

volver al inicio de este capítulo y revisar la historia

de la Biotecnología, y se puede ver que la

evolución hacia el sector farmacéutico y su posible

integración en el mismo es el objetivo de estas

empresas de Biotecnología que se dedican a la

Salud Humana que representan en torno al 90%

del total de las mismas.

Las empresas de Biotecnología crean riqueza al

ser el sector de Salud Humana en general, y el

Farmacéutico en particular, los que más aportan

en términos de valor añadido a los países que los

crean y en los que asientan sus estructuras de

I+D.

¿Qué debemos hacer para estimular la

creación de empresas de Biotecnología?

Además de las medidas legales ya mencionadas,

que permitan que los investigadores vean en la

empresa la continuación de una carrera

profesional, que desde el análisis de unos

principios puede llevar a su demostración y

aplicación práctica sin necesidad de arriesgar su

propia carrera como profesional del mundo

científico, se debe concentrar el esfuerzo en

proporcionar los medios financieros adecuados en

cantidad y ritmo para poder empezar y desarrollar

un proyecto de empresa hasta que pueda alcanzar

la posición de beneficio.

Solamente llega una de cada diez. Es decir que

existe solamente un 10% de probabilidad de éxito,

medido éste como la continuidad de la idea de

negocio en términos de rentabilidad. Pero el

resultado en términos económicos es

suficientemente atractivo como para que se haya

creado una industria de Capital Riesgo, que

colabora a la aplicación de los recursos que

proceden tanto de las fuentes públicas de

financiación como de los inversores privados.

Inversores privados y Capital Semilla:

“Business Angels”. El concepto de “Ángeles de

los negocios” debió crearse por algún

emprendedor, incrédulo ante la presencia de un

inversor privado que no quería estar sentado en el

Consejo de la compañía, pero quería, sin

embargo, invertir en la misma, en la confianza de

que entrando inicialmente con una cantidad no

elevada de capital semilla se puede acceder a los

momentos iniciales de compañías que

posteriormente pueden constituir grandes éxitos.

¿Cómo se estructura la inversión en una

compañía del Capital Semilla? Para el

funcionamiento de una “start up” es necesario un

Plan de Negocio que permita el análisis y

seguimiento de la misma. Lo fue para Genentech,

lo será para todas. Sobre esta idea básica de los

Emprendedores se pone un capital inicial de los

mismos, sobre el que después se estructura el

Capital Semilla, aportando idealmente recursos de

tres orígenes principales: en primer lugar, el

propio fondo de Capital Semilla; en segundo lugar,

el dinero que ponga el Estado a través de las

Instituciones correspondientes, específicas para

cada país en forma preferentemente de préstamos

no reembolsables, excepto en caso de éxito de la

empresa; y en tercer lugar, el que se obtenga en

forma de crédito transformable o cualquier otra

forma de financiación a largo plazo. 
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Es necesario un comentario acerca de cómo estos

créditos que se otorgan por parte del Estado

requieren un aval por parte de los

emprendedores, que en general ya no tienen

posibilidad de contra avalar el mismo al haber

dedicado todos sus bienes a formar el capital

inicial. 

Existen las llamadas Sociedades de Garantía

Recíprocas, creadas fundamentalmente en las

diferentes comunidades autónomas, que entre sus

actividades deben tener líneas de crédito oficiales

para avalar, sin la necesidad de contra avalar, a

compañías de Biotecnología en la obtención del

Capital Semilla, como ya lo han tenido otros

sectores, entre otros el de la aeronáutica.

¿Cómo estructurar los Fondos de Capital

Semilla? Si la aportación de capitales en los

mercados es cíclica, como bien se ha visto desde

el inicio de la Biotecnología, y se acompañan

momentos de exuberancia con otros de sequía,

como el de los últimos tres años, solamente unos

fondos con estructura bien diversificada tanto de

origen como de aplicación de los mismos puede

ser de utilidad para la Biotecnología.

Afortunadamente, existen profesionales de los

mercados de capitales que pueden, con solvencia,

afrontar este tipo de situaciones, garantizando a

unos y a otros una adecuada estructura de flujos

de capital, al tiempo que controlan

adecuadamente la empresa y sus resultados.

Esta actividad, sin embargo, no es propia de

Administraciones Públicas que, con más voluntad

que acierto, gestionan los capitales que se dirigen

a financiar, mediante la subvención o el crédito,

empresas de Biotecnología.

El Estado, que tan bien se asesora de Bancos de

todo tipo sea para colocar emisiones de Deuda

Pública como para privatizar su participación en

empresas públicas o privadas, podría sin duda

profesionalizar los programas de inversión en

empresas de Biotecnología para que los flujos de

Capital llegaran con garantía de profesionalidad y

eficacia hasta los emprendedores.

Las empresas de Biotecnología necesitan, más que

ninguna otra, de los conocimientos internacionales

que los profesionales de los mercados de capitales

pueden aportar para estudiar sus proyectos. De

este modo, los fondos públicos tendrán la garantía

de utilización adecuada de las inversiones en

“start ups”, de la misma forma que ya lo tienen

para las otras actividades mencionadas.

Para asegurar el nivel de calidad tecnológica de los

emprendedores, es muy posible que se requiera al

menos por parte del Estado algún tipo de “aval de

calidad científica”, que sin duda puede ser

otorgado por quienes tienen autoridad para ello,

que no son seguramente los mismos que

distribuyen las ayudas a la Investigación del

Ministerio correspondiente, ya que no se puede

opinar con criterio e imparcialidad acerca de dos

asuntos aparentemente relacionados pero

profundamente distintos, como son apoyar un

proyecto de investigación por sus méritos y la

subvención de una empresa a partir del logro de

los mismos.

Debe ser por tanto completamente independiente

la Evaluación de Proyectos de Investigación, de la

Evaluación de Proyectos de Empresas, aunque en

ambos casos se deba analizar la calidad científica

o tecnológica de ambos proyectos.

Resultaría pueril pensar que los profesionales de la

gestión de fondos de Capital Semilla no saben a

donde dirigirse para evaluar los méritos de un Plan

de Negocio desde el punto de vista tecnológico,

pero sin embargo, si fuera requerida por cualquier

motivo la evaluación por alguna entidad de

reconocida solvencia, existen posibilidades de

encontrarlas en nuestro medio, como ya se hizo

en los años 80 con la Comisión Asesora del Plan

Nacional de I+D, solamente que en este momento

ya se tiene una estructura básica en la Fundación

Genoma España sobre la que se pueden vertebrar

todas las necesidades mencionadas.

Conclusión

La Biotecnología en España llega en un momento

adecuado en el que existe una base científica para

estimular la industria en forma de creación de

empresas, para lo que se necesita estructurar en

forma de Fondos de Capital Semilla, el soporte

financiero para los dos o tres primeros años de

funcionamiento de las mismas.

Sin una clara decisión política no se llegarán a

formar adecuadamente estos capitales en los que

la participación del Estado es fundamental. Esa

decisión política tiene en estos momentos una

sólida base de capitales privados y de capacidades

descritas para asegurar grandes posibilidades de

éxito en el despegue de estas empresas, que

pueden ser de gran importancia en la creación de

valor económico en España durante el siglo actual.
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3.1. Indicadores
empresariales

3.1.1. Inversión empresarial
española en I+D en
Biotecnología: Introducción.

Para la elaboración de este informe, se ha
realizado un estudio preliminar con el objetivo de
identificar las empresas que operan en torno a la
Biotecnología en España. Esta labor ha sido
complicada porque, a diferencia de otras áreas
económicas, no existe un consenso internacional
sobre cómo clasificar la Biotecnología. Además,
esta incipiente tecnología no está inscrita en
códigos CNAE u otros criterios que sirvan para
identificarla fácilmente. Tras dicho estudio, y una
vez identificadas las empresas, éstas se
clasificaron según criterios definidos por Genoma
España siguiendo las directrices que contempla la
OCDE. Así pues, la utilización del término
“sector” en este trabajo se refiere
exclusivamente al “conjunto de empresas que
emplean la Biotecnología, sus productos y
servicios derivados, en sus procesos
productivos”.

Los datos presentados a continuación son una foto
bastante precisa de la historia reciente de la
Biotecnología, considerada por la industria
nacional como una fuente de ventaja competitiva
que facilita a las empresas su posicionamiento.
Supone un esfuerzo de homogeneización de los
datos hasta ahora disponibles, en tanto que han
sido consensuados con la asociación empresarial
ASEBIO (que a lo largo de los tres últimos años ha
realizado estudios de la Biotecnología con el apoyo
del MCyT) y, sobre todo, son el resultado de las
entrevistas personales que, a lo largo del 2003, se
han realizado a cada una de las empresas que
aquí se contemplan.

Una vez clasificadas las empresas, se procedió a
obtener los balances y calcular los ratios
económicos de las mismas. A pesar de la
obligatoriedad, no todas las empresas han
depositado sus balances en el Registro, aunque los
datos obtenidos nos permiten un ajuste bastante
preciso. Se han conseguido más del 65% de los
balances requeridos y cabe destacar que entre
ellos están las cuentas de las empresas más
significativas de cada sector de actividad o
aplicación y Comunidad Autónoma.

De forma paralela, se han visitado la mayoría de
estas empresas y se han conseguido datos del
2003 de facturación, empleados e inversión, entre
otros, por lo que la situación de las empresas
biotecnológicas en estos aspectos es conocida
para el año 2003, y se introduce en algunos
aspectos del trabajo, aunque por razones
metodológicas no es objeto de análisis en el
presente documento.

Los parámetros que se analizan en este estudio
son:

• Inversión privada en I+D en las empresas
completamente dedicadas a la Biotecnología
(ECDB).

• Inversión privada en I+D en las empresas
parcialmente dedicadas a la Biotecnología
(EPDB).

• Inversión total privada en I+D en las empresas
de Biotecnología (ECDB Y EPDB).

• Personal en las empresas completamente
dedicadas a la Biotecnología.

• Personal en las empresas parcialmente
dedicadas a la Biotecnología.

• Facturación en las empresas completamente
dedicadas a la Biotecnología.

• Facturación en las empresas parcialmente
dedicadas a la Biotecnología.

La forma de obtener cada parámetro ha sido la
siguiente:

• Inversión en I+D: Se ha obtenido a partir de
la partida del Activo, (inmovilizado inmaterial)
del balance de las empresas. 

• Personal: Se obtiene del cociente entre la
partida de personal, de la cuenta de pérdidas y
ganancias, y 24.000 €, como estimación del
salario bruto medio en las empresas
biotecnológicas.

• Facturación: como resultado del importe neto
de cifra de negocio más otros ingresos de
explotación.
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Los factores de corrección de los datos de las empresas parcialmente dedicadas a la Biotecnología han
sido elaborados según las estimaciones del INE, estableciendo que la inversión privada en I+D en
Biotecnología, respecto a la inversión total en I+D por sectores de actividad, es la siguiente:

• Salud Humana: 6,3%

• Sanidad Animal: 44%

• Agroalimentación: 44%

• Medio Ambiente: 2,2%

• Otros sectores: 2,2%

Estos factores de corrección se han aplicado a los datos del inmovilizado inmaterial de los balances de las
empresas parcialmente dedicadas a la Biotecnología para poder estimar el porcentaje de inversión en
Biotecnología. 

A partir de la definición de Biotecnología ofrecida por la OCDE, podemos clasificar las empresas que operan
en este entorno de la siguiente manera:
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Empresas completamente dedicadas a la Biotecnología (ECDB)

Empresas parcialmente dedicadas a la Biotecnología (EPDB)

Empresas usuarias de Biotecnología (EUB)

Empresas de servicios de la industria Biotecnológica (ESIB)

– Más del 80% de su actividad es Biotecnología.
– Más del 50% de su facturación total es atribuida a la Biotecnología.
– Inversión: Apuesta clara por hacer I+D+i en Biotecnología en España (instalaciones de investigación).
– Se presentan a las convocatorias de proyectos de investigación en Biotecnología en España.

– Alguna de sus líneas principales de negocio es Biotecnología, sin llegar a suponer el 80% de la activi-
dad total de la empresa.

– Una parte de su facturación es debido a la Biotecnología.
– Inversión: Apuesta clara por hacer I+D+i en Biotecnología en España (instalaciones de investigación).
– Se presentan a proyectos de investigación en Biotecnología en España.

– Alguna de las líneas principales de negocio de la empresa están basada en la Biotecnología.
– Una parte de su facturación está relacionada con la Biotecnología.

– Consultorías, asesorías, etc.
– Bioinformática.
– Empresas comercializadoras de productos biotecnológicos (No hacen I+D+i en España).
– Otros servicios auxiliares.

Se entiende que esta clasificación es más precisa
que las realizadas con anterioridad, y permite
conocer el ámbito donde establecer políticas de
promoción y dinamización de la Biotecnología, en
detrimento de algunas empresas que centran su
actividad en la comercialización de productos

biotecnológicos u otras actividades no
relacionadas con la investigación y el desarrollo
tecnológico. No obstante, a pesar de no estar
incluidas en esta clasificación, desde el punto de
vista de contribución al PIB, los impuestos y
salarios que en ellas se generan sí deberían



considerarse dentro del sector empresarial. Una vez contemplados los datos que ofreció ASEBIO durante los
últimos años y los que ha recogido Genoma España, se observa que el número total de empresas
relacionadas con el sector empresarial está en torno a las 300 empresas. Las diferencias existentes entre
unos datos y otros sólo son debidas al cambio de los criterios de clasificación:
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20032200212001120001

ECDB 40 54
119

71

EPDB 120 130 79

EUB 40 41 48

ESIB 102

Total 300

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA

1 Datos de ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas).
2 Datos de Genoma España.

En referencia a la clasificación de las empresas biotecnológicas, se deben incluir las empresas
biotecnológicas de servicios en el cómputo total del año 2003. Se puede considerar que el crecimiento de las
empresas de Biotecnología en España está siendo muy significativo. Se estima que si se hubieran utilizado
los criterios de Genoma España para calcular el número de empresas en los años 2001 y 2002, la cifra de
empresas completamente dedicadas a la Biotecnología sería de 32 y 55 respectivamente, con lo que se
habría duplicado el número de empresas completamente dedicadas en tan sólo 2 años.

TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA

Productos
recombinantes

Productores
de semillas y plantas

Fitosanitarios
y fertilizantes

Fermentaciones
alimentarias

Control sanitario
y trazabilidad

Industria
farmacéutica

Industria
química

Asistencia
sanitaria

Empresas
de servicios

Reforestación

Tecnologías
de la información

Producciones
animales

Empresas Usuarias
de Biotecnología

48

Empresas Parcialmente
dedicadas a la Biotecnología

79

Empresas Completamente
dedicadas a la Biotecnología

71

Diagnóstico
molecular

Biotecnología

Depuración, remediación
y tratamiento de residuos

Acuicultura



Dejando a parte las empresas de servicios, es decir considerando las ECDB, las EPDB y las EUB, la
distribución de las mismas por sectores de actividad muestra un claro dominio de la salud humana, liderado
principalmente por las industrias farmacéuticas. También es destacable que el 32% de las empresas, bien
con intereses o bien dedicadas a la Biotecnología, estén dentro del sector de la agricultura, alimentación y
afines.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS COMPLETA Y PARCIALMENTE DEDICADAS
Y USUARIAS DE LA BIOTECNOLOGÍA POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Salud Humana
43%

Agroalimentario
32%

Medio Ambiente
7%

Otros
6%

Sanidad Animal
12%

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS COMPLETA Y PARCIALMENTE DEDICADAS
Y USUARIAS DE LA BIOTECNOLOGÍA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Andalucía, 9,1%
Aragón, 2%

Castilla-La Mancha, 0,5%

Castilla y León, 5,1%

Cataluña, 25,3%

Madrid, 38,4%

Murcia, 3%

Navarra, 1,5%

País Vasco, 6,6%

Valencia, 6,1%

Galicia, 2,5%

Las empresas de Biotecnología en España están
ubicadas fundamentalmente en Madrid y Cataluña,
que concentran más del 60% del total. Madrid
está constituida principalmente por nuevas
empresas de base biotecnológica, mientras que en
Cataluña tienen más peso las empresas
parcialmente dedicadas a la Biotecnología,
fundamentalmente grandes farmacéuticas.

Otras Comunidades Autónomas, como Andalucía o
País Vasco, están consiguiendo un rápido
desarrollo que les hace tener más del 15% de las
empresas, pero de forma bien distinta. Mientras
que en Andalucía destaca más la industria
agroalimentaria usuaria de Biotecnología, en el
País Vasco destacan esencialmente las empresas
dedicadas a la salud humana.



De forma minoritaria en número de empresas, pero de gran relevancia, se observa un tercer grupo de
empresas ubicadas en Galicia, Castilla y León y Valencia. En Galicia y Castilla y León destacan las empresas
completamente dedicadas a la Biotecnología en salud humana, mientras que Valencia está compuesta por
empresas que aplican estas tecnologías al sector agroalimentario.

68

DIMENSIÓN MEDIA DE LAS EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS
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La dimensión media de las empresas
biotecnológicas en España es de 21 empleados
en las empresas totalmente dedicadas a la
Biotecnología, de 139 empleados en las
parciales y 46 en las usuarias. Respecto a la

facturación por empresa, los valores se
distribuyen en 1,7 millones de euros de media
en las totalmente dedicadas, 6,9 millones en las
parcialmente dedicadas y 11,3 millones en las
usuarias.



Por sectores, salud humana es el que presenta un

aumento más considerable respecto a la inversión

privada en I+D, con un crecimiento del 95% en

los tres últimos años.

El sector agroalimentario posee una cifras

significativas en cuanto a la inversión en I+D,

aunque mucho menores que las realizadas 

en salud humana. En este sector, es claramente

Andalucía quien está haciendo una apuesta

mayor por la inversión privada en I+D. 

Empresas como DSM Deretil S.A. y Puleva

Biotech son un buen ejemplo de ello,

posicionando el sector agroalimentario con una

inversión aproximada de 10 millones de euros.

Cataluña también está realizando una clara

apuesta en este área, con empresas como
Oryzon Genomics S.L.

En sectores como el medio ambiente o la sanidad
animal, el esfuerzo realizado ha sido
considerablemente inferior en inversión privada 
en I+D.

En el apartado de otros, el gasto en I+D se
atribuye principalmente a dos empresas que
utilizan la Biotecnología para hacer productos
orientados a la cosmética.

Como promedio, se puede decir que cada
empresa invierte 2,14 millones de Euros 
en I+D. 
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3.1.2. Empresas Completamente Dedicadas a la Biotecnología (ECDB):
Inversión en I+D, personal y facturación



La empresas que realizan mayores inversiones en
I+D en Biotecnología son las ubicadas en la
Comunidad Autónoma de Madrid, seguida de
Cataluña y de Andalucía. Los datos de Madrid se
corresponden principalmente con las inversiones

realizadas por Pharmamar S.A. que suponen casi
el 90% de la inversión en I+D y constituye
alrededor del 80% de la inversión de las empresas
completamente dedicadas a la Biotecnología de
toda España.
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INVERSIÓN PRIVADA EN I+D EN ECDB POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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INVERSIÓN PRIVADA EN I+D (sin Madrid)
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A continuación, se muestran los datos de personal por sectores de actividad y año. El número de
trabajadores se obtiene del cociente entre la partida de personal del balance de las empresas y 24.000 €
como sueldo medio bruto de esta industria. 
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Si obviamos Madrid, la gráfica siguiente nos muestra cómo se reparte la inversión privada en I+D en
Biotecnología en el resto de CC.AA. de forma más evidente. Así, se observa que el mayor esfuerzo inversor
lo realiza Cataluña con más de 10 millones de euros, seguido de Andalucía con una inversión aproximada 
de 9 millones de euros.
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Se calcula que en torno a 1.700 empleados están trabajando de forma directa en Biotecnología en las ECDB
de nuestro país. La información disponible de estos años es insuficiente como para dar una idea más precisa
del número de empleados. El sector de salud humana engloba la mayor parte del capital humano con un
valor aproximado de 1.200 personas. Agroalimentación está constituido por unas 200 personas mientras
que el resto de personal se distribuye en empresas de sanidad animal y medio ambiente. Se estima que el
promedio de trabajadores de las ECDB es de 21 empleados. 

De igual forma que en el punto anterior, se ha procedido a ver qué Comunidades Autónomas son las que
más empleados tienen en Biotecnología.
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Cataluña y Madrid son las Comunidades Autónomas con mayor número de empleados, y es de destacar el
incremento que ha experimentado Andalucía.
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Destaca, sobre todo, el nivel de facturación de las empresas completamente dedicadas a la Biotecnología en
Salud Humana debido principalmente a la relación de éstas con los laboratorios farmacéuticos radicados en
Cataluña; como ejemplo de ello, conviene citar a empresas como Biokit o Lipotec.
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La facturación por CC.AA. tiene una correlación
con la de inversión privada en I+D, así las
empresas ubicadas en Madrid y Barcelona son las
que tienen un mayor volumen de facturación. La
Comunidad Autónoma de Madrid está liderada por
los datos de PharmaMar S.A., mientras que

Cataluña por todo el sector operativo que existe
en torno al sector de salud humana. En referencia
a la Comunidad Autónoma del País Vasco, tan solo
se poseen datos del 2001. El apartado de otros
está constituido por Murcia, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón.

74

200220012000

Andalucía 122.002 4.034.762 3.846.246
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Se aprecia una distribución heterogénea de las empresas completamente dedicadas, con tres principales
polos de atracción que representan el 75% de la industria Biotecnológica: Madrid, Cataluña y
Andalucía.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ECDB POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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Es evidente que la inversión en I+D supera a la
facturación de las empresas. Como cualquier
tecnología incipiente, precisa un período de
maduración y más aún teniendo en cuenta las
peculiaridades de la misma, ya que por ejemplo
en sectores de actividad como salud humana, se
precisan de una media de 10 años para el
desarrollo y puesta en el mercado de un producto.
A pesar de ello, estamos ante una tecnología con
un potencial de crecimiento y unas altas

perspectivas de desarrollo que están provocando
que la industria española apueste por la
Biotecnología. Sirva como ejemplo citar el perfil 
de crecimiento sostenido que está
experimentando la facturación de las empresas,
con un incremento del 150% en el período de
referencia estudiado. En cuanto a I+D mantiene
un crecimiento constante rondando un valor del
30% durante el período de análisis.



3.1.3. Empresas Parcialmente Dedicadas a la Biotecnología (EPDB):
Inversión en I+D, personal y facturación.

Las empresas parcialmente dedicadas a la Biotecnología son empresas que incorporan dicha tecnología para
la mejora de sus procesos o para el desarrollo de nuevos productos. Se trata pues, y principalmente, de
empresas que provienen de sectores industriales maduros que encuentran en la Biotecnología una
herramienta para mejorar la competitividad y la capacidad de innovación. De entre los sectores industriales
maduros referidos, caben destacar la industria farmacéutica, de diagnóstico, de producción de semillas y de
fermentación, entre otros.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EPDB POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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Madrid y Cataluña poseen más del 70% de las
empresas parcialmente dedicadas a la
Biotecnología. Esto se debe a que la mayor parte
de la industria farmacéutica está incluida dentro
de este grupo. A su vez, el País Vasco también
posee una muestra significativa de empresas

farmacéuticas que explican el porcentaje que
figura en la gráfica. Por otro lado, Valencia,
Andalucía, Castilla y León y Murcia constituyen un
segundo bloque de comunidades con una muestra
de empresas agroalimentarias muy
representativas.
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Como reflejan los datos, el sector farmacéutico es
el que más esfuerzo está realizando en inversión
en I+D en Biotecnología, y que se ubica dentro de

salud humana. Cerca de 20 millones de euros
invirtieron las empresas en salud en el año 2002,
con una tendencia creciente de un 10%.
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Por Comunidades Autónomas, Cataluña lidera la
inversión privada en la industria biotecnológica
española de las EPDB, con un 63% de la inversión,
debido en gran medida a todo el sector
farmacéutico concentrado en esta región, que está
empezando a apostar por la Biotecnología de
forma clara.

La industria farmacéutica del País Vasco y de
Madrid, hacen que estas dos Comunidades
Autónomas se muevan entre el 15 y el 20% del
gasto en I+D en el conjunto de empresas
parcialmente dedicadas a la Biotecnología. Con
menor presencia, pero con gran importancia,
están Valencia y Andalucía, manteniendo una
apuesta por esta tecnología impulsada,
fundamentalmente por la industria
agroalimentaria.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN PRIVADA
EN I+D DE LAS EPDB POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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200220012000
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ESTIMACIÓN DEL PERSONAL EN EPDB DEDICADO A BIOTECNOLOGÍA
POR SECTORES DE ACTIVIDAD

De nuevo se observa que en Salud Humana 
y Agroalimentación es donde se agrupan 
la mayor parte de personal de las empresas
parcialmente dedicadas a Biotecnología. El
crecimiento observado en agroalimentación es

debido a la incorporación de empleados a
actividades relacionadas con el cultivo in vitro,
viveros, etc., que proporcionalmente emplean a
más personal que en el caso de la industria
farmacéutica.
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Para calcular el número de trabajadores, al igual que en las empresas completamente dedicadas a la
Biotecnología, se suma la partida de personal del balance de las empresas y se divide entre 24.000 € como
sueldo medio bruto de esta industria. En las empresas parcialmente dedicadas, y en el capitulo de personal,
también se han aplicado los factores de corrección que se explican en la metodología de trabajo, para
calcular la inversión en I+D en Biotecnología.



De igual forma que en el punto anterior, se ha procedido a ver qué Comunidades Autónomas son las que
más empleados tienen en Biotecnología.
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Cataluña es la Comunidad Autónoma que más
empleo genera, con cerca del 60% en las
empresas parcialmente dedicadas, seguida de
Madrid con algo menos del 30%. En Cataluña se
da la circunstancia de ser el motor farmacéutico

español junto con buena representación de la
industria agroalimentaria que, como se dijo
anteriormente, son los dos sectores de actividad
en los que hay una mayor presencia
empresarial.



En relación a la facturación de las empresas parcialmente dedicadas a la Biotecnología, es importante
señalar que hasta la fecha no se ha podido obtener un dato fiable sobre la facturación que corresponde a la
Biotecnología, bien por la mejora de procesos o por el desarrollo de productos. Por lo tanto, a continuación
se presentan los datos de facturación total.
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Las empresas parcialmente dedicadas a la Biotecnología que más facturan son las que operan dentro del
sector de salud humana, con una facturación claramente superior a 3.000 millones de Euros. Con unos
incrementos menores pero con una facturación de más de 350 millones de Euros están las empresas del
sector agroalimentario. El sector de Sanidad Animal, supera los 250 millones de Euros, con un crecimiento
más estancado que en los otros sectores, mientras que las cifras en Medio Ambiente son casi insignificantes.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA FACTURACIÓN TOTAL EN EPDB 
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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Cataluña es la Comunidad Autónoma donde se ubican un mayor número de empresas consolidadas, que
más están apostando por la Biotecnología. En menor medida, los laboratorios veterinarios y de cosmética
contribuyen a que esta cifra de negocio sea tan importante. 

En Madrid, la facturación, a tenor de los datos disponibles, presenta una tendencia negativa de 2 puntos
porcentuales por año. Todo lo contrario de lo que sucede en Cataluña que, paulatinamente, continúa
avanzando para posicionarse al frente de esta categoría.

FACTURACIÓN EN EPDB POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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A diferencia de los datos de las empresas
completamente dedicadas, la EPDB se
corresponden con un grupo empresarial con
líneas de negocio externas a la Biotecnología

que le otorgan un flujo monetario continuo por
la venta de sus productos. El incremento de
facturación anual durante el período analizado
supera el 10%.
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3.1.4. Distribución de las empresas biotecnológicas por CC.AA. (2002).
Comparación del gasto en I+D y número de empresas industriales

En relación a la inversión industrial media del año 2002, a continuación se muestra la correspondencia entre
inversión media del sector industrial y la de I+D total española.
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En la figura anterior, las barras representan la
participación porcentual de las distintas
Comunidades Autónomas en el número total de
empresas biotecnológicas, en tres casos distintos.
En uno se toma sólo las completamente dedicadas
a la Biotecnología, en otro las parcialmente
dedicadas y por último la suma de las completa y
parcialmente dedicadas a la Biotecnología. Las
líneas reflejan la participación porcentual de esas
mismas Comunidades Autónomas sobre el
conjunto de empresas industriales de España y
sobre el total de gastos de I+D de toda España en
el año de referencia.

Se puede apreciar que la distribución porcentual
del gasto en I+D, a todos los efectos de inversión,
y de las empresas por Comunidades Autónomas,
sigue un patrón parecido. En general, se puede
afirmar que la situación geográfica de las
empresas biotecnológicas coincide en mayor
medida con la distribución del gasto en I+D y con
la presencia empresarial.



3.1.5. Inversión total privada en I+D en empresas de Biotecnología
en España

Para estimar la inversión total privada en I+D, agregamos los datos obtenidos en los dos puntos anteriores,
es decir, la suma de los datos de las empresas completa y parcialmente dedicadas a la Biotecnología.
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2002
Período

2000-2002
%20012000

Salud Humana 81.995.683

1.790.026 2.150.281

114.080.291

1.939.294

155.833.439

5.879.601

351.909.413

1,46%

87,19%

Sanidad Animal

14.615.905 10.683.278 11.870.508 37.169.691 9,21%Agroalimentario

742.836 630.309 715.833 2.088.978 0,52%Medio Ambiente

1.217.554 2.103.690 3.262.939 6.584.183 1,63%Otros

100.362.004 129.647.849 173.622.013 403.631.866 100%Total

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D PRIVADA POR LAS EMPRESAS
BIOTECNOLÓGICAS (media 2000-2002)

De nuevo el sector Salud Humana, impulsado por
PharmaMar, tiene los números más significativos,
seguido del Agroalimentario y el de Sanidad
Animal. El volumen total de la inversión privada en
I+D en Biotecnología calculado según la

metodología de Genoma España, coincide
plenamente con la encuesta del INE para el año
2002, la cual muestra que las empresas activas en
Biotecnología tienen una inversión total de 170,6
millones de €11.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D PRIVADA POR LAS EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS
(media 2000-2002)

Sanidad Animal
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Salud Humana
87%
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11 La encuesta del INE para el año 2002 muestra la existencia de 332 empresas activas en Biotecnología, frente a las 300 que
considera Genoma España. A pesar de esta diferencia, el volumen de inversión en I+D en Biotecnología, calculado según
metodología Genoma España y según encuestas del INE, es coincidente. Se estima pues que las empresas no consideradas por
Genoma España y que han contestado ser activas en la encuesta del INE, son en su mayoría empresas de servicios, sin
inversión en I+D.
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La inversión total en I+D de las empresas totalmente dedicadas a la Biotecnología es superior a las
parcialmente dedicadas en el período 2000-2002. Por el contrario, la facturación es muy superior en las
parcialmente dedicadas, lo que nos lleva a concluir que las empresas completamente dedicadas están
todavía en una fase de desarrollo de tecnologías que les permitan posicionarse en la Biotecnología de
manera competitiva. En las parcialmente dedicadas hablamos fundamentalmente de las grandes
farmacéuticas que poco a poco están empezando a dedicar parte de su actividad a la Biotecnología, pero
que sus facturaciones vienen de otros sectores de actividad.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
DE LAS EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS

FACTURACIÓN DE LAS EPDB INVERSIÓN PRIVADA EN I+D EN EPDB
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En esta gráfica, se observa cómo la facturación de
las empresas completamente dedicadas está
teniendo en los últimos años unos crecimientos
superiores al 25%, mientras que en las
parcialmente dedicadas, la facturación, al ser un
grupo de empresas más estables, tiene unos
crecimientos en torno al 10% por año. En la

misma línea, la inversión privada por parte de las
completamente dedicadas a la Biotecnología está
creciendo a porcentajes mayores del 20% en los
últimos años, mientras que las parcialmente
dedicadas están totalmente estabilizadas, sin
incrementar notablemente su esfuerzo inversor en
I+D en Biotecnología.

Nota: Los datos del 2003 son estimaciones.



3.1.6. Conclusiones

Del conocimiento que se tiene a raíz de este estudio

empresarial y de todas las visitas que se han

realizado a las empresas por parte de Genoma

España, hay que destacar que el sector empresarial

español en Biotecnología se caracteriza por:

• Existen 300 empresas que están distribuidas en 71

ECDB, 79 EPDB, 48 EUB y 102 ESIB. El número de

empresas totalmente dedicadas se ha duplicado en

el período 2000-2003. Aún así, este número es

significativamente inferior al número de empresas

similares en otros países europeos. 

• El sector empresarial está formado

principalmente por un grupo reducido de

empresas, donde destacan Pharmamar, Biokit,

Serono, Lipotec, Puleva Biotech y Natraceutical y

otras empresas farmacéuticas que parcialmente

se dedican a la Biotecnología como son

Laboratorios Esteve, Grupo Ferrer, Laboratorios

Faes, Uriach y Almirall Prodesfarma, así como

las pequeñas empresas que están surgiendo a

distintas velocidades que se están especializando

en ser proveedoras de servicios de estas

empresas más grandes, así como desarrollar

nuevas líneas de I+D. Geográficamente se

establecen en torno a zonas de investigación e

industriales.

• Las ECDB son empresas que dedican grandes

recursos a I+D, como puede verse a lo largo de

todo el período de análisis, donde la inversión

supera a la facturación. Esto les hace ser muy
activas en acuerdos de colaboración, fusiones,
captación de capital, etc. Esto nos hace pensar que
el modelo de crecimiento de estas empresas, al
igual que en otros países de nuestro entorno
europeo, pasa por la generación de acuerdos con la
industria farmacéutica, agroalimentaria y del medio
ambiente, ya que su portafolio de productos y
servicios aportará valor en las operaciones de estas
industrias ya establecidas. 

• Muchas de las Pymes surgen como empresas
concentradas en el desarrollo de una única
tecnología que, con el paso del tiempo y
buscando aumentar el flujo de caja, amplían la
actividad hacia la oferta de servicios
tecnológicos de alto valor añadido.

• La inversión privada en I+D de las empresas
completamente dedicadas a la Biotecnología
ha experimentado un crecimiento anual superior
al 25% durante el período 2000-2002. 

• Con relación a las empresas parcialmente
dedicadas a Biotecnología el mayor esfuerzo se
concentra en sectores de la industria farmacéutica,
la cosmética y a los viveros. Las comunidades
autónomas donde más empresas hay de este tipo
son Cataluña, Madrid y País Vasco.

• El personal en este tipo de empresas está
fundamentalmente en torno a la industria
farmacéutica de Cataluña y Madrid y, en menor
medida, en otras comunidades autónomas en el
sector de agroalimentación.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL DESTINO DE INVERSIÓN PRIVADA EN I+D EN ECDB
Y EPDB: PRINCIPALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2000-2002)
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3.2. Inversión de Capital Riesgo

3.2.1. Introducción

El Capital Riesgo es la actividad financiera consistente en la toma de participaciones temporales y
minoritarias en pequeñas y medianas empresas, generalmente en proceso de arranque o crecimiento, sin
vocación de permanencia ilimitada en su accionariado.

Además, el inversor suele incorporar un valor añadido a la empresa financiada en forma de apoyo gerencial
aportando credibilidad frente a terceros. La contrapartida por el riesgo asumido y el largo período de
maduración necesario suele producirse, en caso de éxito, en forma de importantes plusvalías.

Genoma España ha analizado para este estudio las inversiones de Capital Riesgo en el mundo para este
período. Se presentan las operaciones realizadas en España junto con una primera comparación de los datos
con Europa y Estados Unidos.

El sector del Capital Riesgo en España ha madurado extraordinariamente en los últimos años, siguiendo la
tendencia internacional. Las inversiones anuales han experimentado un gran crecimiento hasta el año 2000,
momento en el que la actividad inversora alcanza su máximo, sufriendo en el 2001 una caída del volumen
invertido, tendencia que también se produce en el 2002. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INVERSIÓN EN CAPITAL RIESGO EN ESPAÑA
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No obstante, la inversión en el primer semestre del
2003 experimentó un crecimiento del 25,8%
respecto del año anterior lo que, junto con la mejora
de los datos económicos, permite augurar la
recuperación de las inversiones en los próximos

años. Los nuevos recursos captados por las
entidades de capital riesgo experimentan un
crecimiento del 38,9%, mientras que las inversiones
crecen el 33,3%. Cabe aclarar que no todos los
nuevos recursos incorporados se invierten.
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Crecimiento
1S 2003/1S 2002

Primer semestre
2003

Primer
semestre 2002

Inversión (M€) 330 415 25,8%

38,9%

33,3%

385

2,4

277

1,8

Nuevos recursos incorporados

Cuantía media de la inversión

EVOLUCIÓN DE INVERSIÓN EN CAPITAL RIESGO

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO EN ESPAÑA
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SCR: Sociedades de Capital Riesgo;    FCR: Fondos de Capital Riesgo

Nº

La evolución del número de Entidades de Capital
Riesgo en España es creciente durante las dos
últimas décadas. Experimenta un incremento

importante en los años 2000 y 2001, en los que el
número de ECR aumenta en 23 y 17 unidades
respectivamente. 
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200220012000

TOTAL sectores 1.308,6 1.240,4 968,2

7,6

0,78%

6,18

0,50%

4,98

0,38%

Biotecnología

% Biotecnología sobre Total

INVERSIÓN DE CAPITAL RIESGO EN ESPAÑA Y EN BIOTECNOLOGÍA

3.2.2. Inversión de Capital Riesgo en Biotecnología 

Comparando la inversión total en España de capital riesgo y la inversión realizada en Biotecnología, se
aprecia que, mientras que la tendencia de la inversión total es decreciente, el porcentaje de inversión en
Biotecnología es creciente en estos últimos años.

El volumen total invertido en las 13 operaciones contabilizadas en el período 2000-2002 asciende 
a 18,76 M€, que representa el 0,533% de la inversión total en capital riesgo en España 
en ese período.

El número de inversiones en Biotecnología respecto del número total de inversiones en todos los sectores es
también muy reducido; el porcentaje respecto del número total de inversiones ronda el 1%. 

CAPITAL RIESGO INVERTIDO EN ESPAÑA

TOTAL sectores Biotecnología
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NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN ESPAÑA



AVANCE DEL ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA

91

A nivel europeo, el volumen de las operaciones en todos los sectores de actividad industrial es decreciente
para período 2000-2002. No obstante, y aunque en Biotecnología se comparta esta tendencia, el valor
porcentual muestra una tendencia favorable, indicando que las inversiones en Biotecnología decrecen menos
que en otras áreas de inversión.

200220012000

TOTAL sectores 21.116 10.807 4.717

972

21%

1.277

12%

1.144

5%

Biotecnología

% Biotecnología sobre Total

VOLUMEN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN EUROPA 

200220012000

TOTAL sectores 102.496 39.572 21.835

2.838

13%

3.084

8%

3.551

3%

Biotecnología

% Biotecnología sobre Total

VOLUMEN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN EE.UU. 

Las inversiones en Estados Unidos también decrecen vertiginosamente entre el 2000 y 2002, incluidas las
de Biotecnología, aunque como en caso de Europa, el decrecimiento en Biotecnología es menor que en otras
áreas, lo que se traduce en un crecimiento del porcentaje invertido en la misma.

En resumen, y a modo comparativo, en la
siguiente tabla se muestra el esfuerzo inversor de
Capital Riesgo en España frente a Europa y de

este frente a Estado Unidos. En la parte inferior se
refleja la proporción de las inversiones en
Biotecnología respecto al total invertido.
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COMPARACIÓN DEL ESFUERZO DE LA INVERSIÓN DE CAPITAL RIESGO
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3.2.3. Áreas de negocio en Biotecnología

Respecto a las áreas de interés, dentro de Biotecnología, y teniendo en cuenta el escaso número de
operaciones realizadas en España (13 operaciones de inversión), podemos decir que las áreas de negocio
están muy diversificadas; no obstante destacan el sector de los bioprocesos, con cuatro inversiones, y el de
agricultura, ganadería y pesca, en el que se realizaron tres inversiones.

%Nº

Descubrimiento y Desarrollo de Fármacos 2 15,38

23,09

30,77

7,69

7,69

15,38

100

3

4

1

1

2

13

Agricultura/Ganadería/Pesca

Bioprocesos

Terapia Génica/Celular

Genómica y Proteómica

Servicios

TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES POR ÁREAS DE NEGOCIO EN BIOTECNOLOGÍA

ÁREAS DE INTERÉS EN ESPAÑA NÚMERO DE INVERSIONES

Descubrimiento
y Desarrollo de Fármacos

15%

Bioprocesos
31%

Terapia Génica/Celular
8%

Genómica y Proteómica
8%

Agricultura/Ganadería/
Pesca
23%

Servicios
15%

A nivel internacional predomina el sector de Descubrimiento y Desarrollo de Fármacos, en el cual, en España
tan sólo se han realizado dos operaciones12, en estos años, relacionadas con las áreas de neurología y
diabetes.

12 Asac Pharma y Xcellsyz.



En comparación con los estadounidenses y europeos, los importes medios españoles son todavía muy reducidos.

3.2.4. Tamaño de las operaciones en Biotecnología

El tamaño de las operaciones de inversión en España es todavía reducido. Las cantidades invertidas oscilan
entre 0,08 M€ y 5,5 M€.

El importe medio de las inversiones anuales se mantiene prácticamente constante, siendo 
aproximadamente 1,44 M€.

Concretamente, los importes medios de cada inversión en cada año son los que se muestran en la siguiente tabla.
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2001 2002 TOTAL2000

Nº inversiones

4,98

3

6,18

4

7,6

6

18,76

13

Total (M€)

1,66 1,55 1,27 1,44Media

TAMAÑO DE LAS OPERACIONES EN ESPAÑA

En general, son los grandes grupos privados extranjeros (3i Europe, Baring Private Equity Partners) quienes
realizan las operaciones con mayores importes.
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3.2.5. Rondas de financiación en Biotecnología

Respecto al momento en que se realizan las inversiones dentro de la vida de la empresa, predominan las
primeras y segundas rondas de inversión. 

COMPARACIÓN DE LOS IMPORTES MEDIOS POR OPERACIÓN
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Las primeras rondas de financiación ocupan el
38% y las segundas el 62% de las inversiones
financieras totales. En general, en la primera
ronda se invierte en empresas ya creadas que
necesitan fondos para ventas y fabricación,

mientras que la segunda ronda de financiación se
suele producir cuando la nueva empresa quiere
expandirse internacionalmente. A nivel
internacional, también predomina la primera y
segunda ronda.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS RONDAS DE FINANCIACIÓN EN ESPAÑA

2ª Ronda
62%

1ª Ronda
38%



3.2.6. Desinversiones en Biotecnología

El número de desinversiones en Biotecnología es muy reducido. Existen solamente dos operaciones de
desinversión entre los años 2000-2002, una total y una parcial. La desinversión total se llevó a cabo en el año
2000, correspondiente a Pharmamar, en la que la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, Axis
Participaciones Empresariales, desinvierte en el año 2000 en dicha empresa, en la que invirtió en 199713,
mediante un canje de acciones de Pharmamar por acciones de Zeltia, de las que actualmente conserva parte.

La otra desinversión acaecida en este período ha sido la de Bosques Naturales, participada por la Sociedad
de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, SCR, S.A, que fue invertida en el año 2000 adquiriendo 
1,5 M€

14, desinvirtiendo 0,07 M€ en el año 2001.

3.2.7. Procedencia del capital

En cuanto a las Entidades de Capital Riesgo que han participado en las 13 operaciones de inversión llevadas
a cabo, la mayoría son entidades privadas, un 69%, frente a las públicas y mixtas cuyos porcentajes son
8% y 23% respectivamente.
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13 Volumen de participación en 1997: 6%. Fuente ASCRI y Capital & Corporate.
14 Volumen de participación en 2000: 7,67%. Fuente: Capital & Corporate.
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Además, hay que tener en cuenta que el sector
público ayuda a financiar estas empresas de base
tecnológica no sólo utilizando como vehículo el
capital riesgo, sino también empleando otras
fórmulas, como son los préstamos participativos.
Sirva como ejemplo el caso de Empresa Nacional
de Innovación, ENISA (empresa de capital público
adscrita al Ministerio de Economía) o el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, C.D.T.I.,
que concede créditos sin garantías ni intereses.

El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial,
CIDEM, organismo autónomo dependiente del
Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y
Turismo de la Generalitat de Catalunya, desarrolla

las políticas para el fomento de la competitividad
del tejido empresarial catalán dando soporte a
empresas catalanas. Concretamente, en los años
2001 y 2002, ha concedido ayudas a empresas
biotecnológicas por un importe próximo a 1,41
millones de euros. Aproximadamente el 51% de
las ayudas concedidas por el CIDEM han sido
destinadas al sector de la Salud Humana.

También, hay que mencionar a CREARA (Centro de
Innovación y Creación de Empresas), aceleradora
de empresas tecnológicas y con elevado potencial
de crecimiento que nace en 1998 dentro de la
Fundación San Telmo, una institución privada sin
ánimo de lucro, para potenciar de forma



desinteresada el desarrollo económico y tecnológico de España. En marzo de 1999 lanzó 50k, la 1ª
competición de planes de negocio del sur de Europa, en la que se transforman ideas de negocio en
empresas con todos los recursos para competir en el mercado. 

En la 1ª edición de dicha competición, los ganadores fueron 4 equipos, de los cuales dos pertenecieron a
Biotecnología15 por lo que 0,025 millones de euros fueron destinados a Biotecnología.

En la 2ª edición (2001), de los tres equipos ganadores, uno de ellos se enmarca dentro de la
Biotecnología16, destinándose 0,03 millones de euros a dicho equipo.

En la 3ª edición (2002) no ganó ningún equipo de Biotecnología, pero sí hubo una inversión privada 
de 1,2 millones de Euros.

3.2.8. Distribución geográfica de las inversiones

La procedencia de fondos que invierten en capital riesgo en Biotecnología es mayoritariamente
multinacional, en concreto más del 75%. De los 18,76 millones de Euros invertidos en Biotecnología, 
16,76 millones de Euros han sido realizados por fondos nacionales, según la distribución del mapa expuesto.
Los 2 millones restantes, tienen procedencia extranjera invertidos en la filial de Xcellsyz en el Reino Unido.
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15 Genetaq y Microtecal.
16 Canvax Biotech.

2,1 M€

0,08 M€

1,77 M€

3,31 M€

5,5 M€

4 M€

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS
DE CAPITAL RIESGO EN BIOTECNOLOGÍA

También hay que tener en cuenta una serie de
operaciones realizadas en el año 2002, en las que
se invirtieron fondos españoles en empresas
biotecnológicas extranjeras. Tal es el caso de
EMBL Ventures, fondo de capital riesgo
especializado en Biotecnología, en el que participa

la entidad de capital riesgo Marco Polo
Investments. La inversión se localizó en Alemania.

Además, esta misma entidad de capital riesgo
invirtió en Febit, empresa de Biotecnología alemana
perteneciente al sector de análisis de ADN.



3.2.9. Conclusiones

Tras el análisis de las operaciones de capital riesgo
hay que destacar que: 

• El porcentaje de capital riesgo invertido en
Biotecnología sobre el total invertido en todos
los sectores durante el período 2000-2002 es de
0,533% en España, mientras que en Estados
Unidos y Europa es de 5,77% y 9,26%
respectivamente.

• De las 1329 operaciones realizadas en España
entre los años 2000-2002, solamente 13 son en
Biotecnología, es decir, un 0,978%.

• De las operaciones realizadas en Biotecnología
en España, el área de negocio predominante es
el de Bioprocesos, con aproximadamente el 31%
aunque también tendríamos que destacar
agricultura, ganadería y pesca con un porcentaje
del 23%.
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Anexo: Operaciones realizadas. Inversiones y Desinversiones

Actividad: Grupo diversificado en varios segmentos de los mercados farmacéuticos, como extractos
alergénicos, medicamentos éticos, vacunas, fitobioextractos, materias primas, cosmética y test de
diagnóstico rápido. Especializado en la investigación y el desarrollo de fitobioextractos, fabricación y
marketing, y licencias de especialidades farmacéuticas éticas. Productos para la depresión, la esclerosis
múltiple y el alzheimer. 

Entidad inversora: 3i Europe PLC.

Tipo de inversor: Cotiza en la Bolsa de Londres. Privada.

Importe de la inversión: 3,31 millones €.

Ronda de financiación: Primera ronda.

Otra información:

ASAC PHARMA

Fuentes: Capital & Corporate, nº 14.

Actividad: Plantaciones agroforestales para producir maderas nobles.

Entidad inversora: Capital Riesgo Madrid, SCR, S.A.

Tipo de inversor: Sus accionistas mayoritarios son: Caja Madrid, en un 35%; Comunidad Autónoma de
Madrid, en un 22,5%; IMADE EN UN 17,5%; Aval Madrid, en un 5%; Cámara de comercio e industria de
Madrid, en un 15% y CEIM-Confederación empresarial de Madrid-CEOE, en un 5%. Privada.

Importe de la inversión: 1,5 millones €.

Ronda de financiación: Capital expansión.

Otra información: Porcentaje de participación: 7,67%.

BOSQUES NATURALES

Fuentes: ASCRI; Anuario CapCorp 2001.
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Actividad: Desarrollo de células musculares humanas y de ratón para conseguir la inmortalización de
modelos celulares de hígado y tejido adiposo. El resultado final es la elaboración y comercialización de
fármacos antidiabéticos.

Entidad inversora: Barcelona Empren, SCR, S.A.

Tipo de inversor: Accionistas mayoritarios: Ayuntamiento de BCN, Amena, La Caixa, Caixa de
Cataluña, Banc Sabadell, BBVA, Editorial Planeta, BSCH, Consorci Zona Franca, Menta, Caixa Penedés,
Habitat Group Inmobiliari, Airtel, Telefónica, La Salle-Universitat Ramón Llull. Mixta.

Importe de la inversión: 0,17 millones €.

Ronda de financiación: Primera ronda de financiación.

Otra información: Porcentaje de participación: 13,5%.

XCELLSYZ

Fuentes: Anuario CapCorp 2001, Capital & Corporate nº 12 , Capital & Corporate nº 39.

Actividad: Dedicada al desarrollo y aplicación de modelos celulares in vitro para la investigación de
principios activos, fármacos, cosméticos y biológicos.

Entidad inversora: Barcelona Empren, SCR, S.A

Tipo de inversor: Accionistas mayoritarios: Ayuntamiento de BCN, Amena, La Caixa, Caixa de
Cataluña, Banc Sabadell, BBVA, Editorial Planeta, BSCH, Consorci Zona Franca, Menta, Caixa Penedés,
Habitat Group Inmobiliari, Airtel, Telefónica, La Salle-Universitat Ramón Llull. Mixta.

Importe de la inversión: 0,3 millones €.

Ronda de financiación: Primera ronda de financiación.

Otra información: Porcentaje de participación: 12%.

ADVANCELL

Fuentes: ASCRI, Capital & Corporate nº 39, Anuario CapCorp 2002.

Actividad: Antioxidantes Naturales basados en Tocoferol (Vitamina E Natural). Productos bajo
denominación genérica de Tocobiol. Alimentación humana, animal, dietética, cosmética. Aplicación de la
biología molecular a la alimentación, agricultura, medicina y veterinaria.

Entidad inversora: Activos en Renta Fondos, SGIIC.

Tipo de inversor: Fondos de pensiones nacionales. Privada.

Importe de la inversión: 0,3 millones de €.

Ronda de financiación: Segunda ronda de financiación.

Otra información: Porcentaje de participación: 25%.

BTSA BIOTECNOLOGÍAS APLICADAS

Fuentes: ASCRI, Anuario 2002. Capital & Corporate nº 39.
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Actividad: Identificación y validación de genes y proteínas. Diagnóstico y herramientas terapéuticas.
Servicios a la industria farmacéutica.

Entidad inversora: Seed Capital de Bizkaia, SGESR, S.A.

Tipo de inversor: Accionista mayoritario: la Diputación Foral de Bizkaia. Pública.

Importe de la inversión: 0,08 millones de €.

Ronda de financiación: Segunda ronda de financiación.

Otra información: Porcentaje de participación: 14,69%.

MEDPLANT GENETICS

Fuentes: Capital & Corporate nº 39, ASCRI, Anuario 2002.

Actividad: Optimización de los procesos existentes para la producción de ß-lactama.

Entidad inversora: Baring Private Equito Partners España, S.A.

Tipo de inversor: Accionistas Mayoritarios: Baring Private Partners Ltd (Reino Unido), Caixa d´Estalvis
de Cataluña. Privada.

Importe de la inversión: 5,5 millones de €.

Ronda de financiación: Segunda ronda de financiación.

Otra información: Porcentaje de participación: 9%.

BIOFERMA, S.A.

Fuentes: ASCRI, Anuario 2002.

Actividad: Sociedad dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de Biotecnología,
desarrolla tecnologías que utilizan plantas como fábricas para la producción de enzimas de elevado valor
añadido, generando por lo tanto, alta productividad y rentabilidad en los cultivos.

Entidad inversora: NAJETI Capital.

Tipo de inversor: Fondos propios. Privada.

Importe de la inversión: 1,1 millones de €.

Ronda de financiación: Primera ronda de financiación.

Otra información: Porcentaje de participación: 50%.

AGRENVEC

Fuentes: Capital & Corporate nº 39, webcapitalriesgo.com
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Actividad: Aplicación de técnicas de Biología Molecular en la resolución de problemas dentro de las
áreas Agroalimentación, Biomedicina, Veterinaria y cualquier Ciencia de la Vida en general.

Entidad inversora: NAJETI Capital.

Tipo de inversor: Fondos propios. Privada.

Importe de la inversión: Cerca de 1,1 millones de €.

Ronda de financiación: Segunda ronda de financiación.

Otra información: Porcentaje de participación: 30%.

BIOTOOLS B&M Labs.

Fuentes: Capital & Corporate nº 39, webcapitalriesgo.com

Actividad: ERA plantech es una empresa de Biotecnología que produce en plantas péptidos y proteínas
recombinantes de interés terapéutico o industrial.

Entidad inversora: Barcelona Empren, SCR, S.A.

Tipo de inversor: Accionistas mayoritarios: Ayuntamiento de BCN, Amena, La Caixa, Caixa de
Cataluña, Banc Sabadell, BBVA, Editorial Planeta, BSCH, Consorci Zona Franca, Menta, Caixa Penedés,
Habitat Group Inmobiliari, Airtel, Telefónica, La Salle-Universitat Ramón Llull. Mixta.

Importe de la inversión: 0,2 millones de €.

Ronda de financiación: Primera ronda de financiación.

Otra información:

ERA PLANTECH

Fuentes: Capital & Corporate nº 39, ASCRI.

Actividad: Empresa española especializada en la obtención de concentrado proteico de suero al 80%
(lactoalbuminas) y ácido láctico 80%. Estos productos son de consumo en alimentación humana y
poseen un alto número de aplicaciones.

Entidad inversora: Marco Polo Investments, S.C.R.

Tipo de inversor: Inversores institucionales y privados. Privada.

Importe de la inversión: 2,1 millones de €.

Ronda de financiación: Segunda ronda de financiación.

Otra información: Porcentaje de participación: 35%.

INTERSUERO

Fuentes: Capital & Corporate nº 39, webcapitalriesgo.com
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Actividad: Compañía de genómica funcional dedicada a la identificación de dianas de genes basados en
tecnología propietaria de análisis genómico de alta procesividad. 

Entidad inversora: NAJETI Capital.

Tipo de inversor: Fondos propios. Privada.

Importe de la inversión: 1,1 millones de €.

Ronda de financiación: Segunda ronda de financiación.

Otra información: Porcentaje de participación: 28%.

ORYZON GENOMICS

Fuentes: Capital & Corporate nº 39, webcapitalriesgo.com

Actividad: Desarrollo de células musculares humanas y de ratón para conseguir la inmortalización de
modelos celulares de hígado y tejido adiposo. El resultado final es la elaboración y comercialización de
fármacos antidiabéticos.

Entidad inversora: ITX Corporation (Japón) y North-East Seed Capital Fund (Reino Unido).

Tipo de inversor: Privado (cotiza/universidades del Reino Unido).

Importe de la inversión: 2 millones de €.

Ronda de financiación: Segunda ronda de financiación.

Otra información:

XCELLSYZ (sede REINO UNIDO)

Fuentes: Capital & Corporate nº 34.

Actividad: Desarrollo de nuevos fármacos de origen marino contra el cáncer.

Entidad desinversora: Axis Participaciones Empresariales S.G.E.C.R, S.A.

Tipo de inversor: Accionistas mayoritarios: Instituto de Crédito Oficial (ICO). Pública.

Importe/ % desinvertido: 6%.

Comentario: Desinversión por medio de canje de acciones de Pharmamar a cambio de acciones de
Zeltia. 

Otra información: Axis vendió por paquetes parte de las acciones de Zeltia pero actualmente aún
conserva parte.

PHARMAMAR

Fuentes: CNMV, Axis Participaciones Empresariales S.G.E.C.R, S.A
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Actividad: Plantaciones agroforestales para producir maderas nobles.

Entidad desinversora: Capital Riesgo Madrid, SCR, S.A.

Tipo de inversor: Sus accionistas mayoritarios son: Caja Madrid, en un 35%; Comunidad Autónoma de
Madrid, en un 22,5%; IMADE EN UN 17,5%; Aval Madrid, en un 5%; Cámara de comercio e industria de
Madrid, en un 15% y CEIM-Confederación empresarial de Madrid-CEOE, en un 5%. Privada.

Importe/% desinvertido: 0,07 millones de €.

Comentario: Desinversión parcial.

Otra información: 

BOSQUES NATURALES

Fuentes: Anuario CapCorp 2001.



LA BIOMEDICINA, PARADIGMA DE UN MUNDO
TECNOCIENTÍFICO INTERDISCIPLINAR

Por el Prof. D. José Manuel Sánchez Ron (UAM)

4. DOMINIO SOCIO-CULTURAL
Y DE PERCEPCIÓN PÚBLICA



La biomedicina, una revolución
tecnocientífica

Desde hace tiempo vivimos en un mundo en el

que ciencia y tecnología se encuentran

estrechamente relacionadas. Es cierto que

podemos hablar de ámbitos científicos en

desarrollo, o muy recientes, en los que dominan

los universos conceptuales más abstractos;

formulaciones como el modelo estándar en la

física de altas energías, o la controvertida (sobre

todo por lo lejos que está de poder ser sometida

a comprobaciones experimentales) teoría de las

supercuerdas; o recordar, por citar otro ejemplo,

que la matemática ha desarrollado instrumentos

conceptuales tan poderosos como para que haya

sido posible resolver ese antiguo reto (databa de

1637) que es el denominado “Último teorema

(conjetura es un término más apropiado) de

Fermat”, logro llevado a cabo en 1995 por el

matemático de origen británico, Andrew Wiles.

Todo esto —la vigencia y vigor de la ciencia que

muchos llaman “pura”— es cierto, pero no lo es

menos que las fronteras entre ciencia y tecnología

son hoy cada vez más, y en más lugares, difusas.

Y la biomedicina constituye un ámbito

especialmente representativo en tal sentido.

Pensemos, por ejemplo, la biología molecular: ¿es

posible distinguir siempre entre avances llevados

a cabo en ingeniería genética, Biotecnología o

biología molecular? Distinguir en el sentido de

poder manifestar, por ejemplo: “este hallazgo

vale sólo para ingeniería genética pero no nos

dice nada realmente fundamental para la

biología”. La respuesta es, en mi opinión, que no

es factible establecer semejantes distinciones. Por

otra parte, y ya que estamos hablando de

biomedicina, recordemos lo que ha escrito Javier

Echeverría: “La privatización de los laboratorios y

los hospitales, junto con la informatización y otros

factores, transformaron ulteriormente la

macromedicina, convirtiéndola en

tecnomedicina”(1).

Otro tanto sucede cuando consideramos otras

disciplinas científicas. Si la astrofísica y la

cosmología están desarrollándose tan

vigorosamente como lo están haciendo en las

últimas décadas es por la alianza que han

establecido con la tecnología. ¿Qué es, por

ejemplo, el satélite espacial “Hubble” sino una

maravilla tecnológica que nos está permitiendo

estudiar todo tipo de fenómenos y objetos

cósmicos, encontrar planetas que acaso alberguen

vida como la nuestra, fotografiar nacimientos de

estrellas o dirigir nuestras miradas hacia los

misteriosos centros de galaxias, ocupados, parece,
por los denominados agujeros negros? Incluso la
matemática, la más independiente de las ciencias,
está sufriendo (perdón, “sufriendo” no,
“beneficiándose”) de este nuevo espíritu y
posibilidades de los tiempos: la disponibilidad de
esos artilugios tecnocientificos llamados
ordenadores afecta a su propio avance; hace
posible plantear y resolver problemas nuevos,
inaccesibles a los métodos analíticos. Algunos
llaman a esto “matemática aplicada”o
“matemática experimental”, pero se le denomine
como se le denomine es una matemática que
puede llegar a ser tan básica como la que más, y
no sólo esto, puede llegar a abrir puertas antes
insospechadas a nuevos mundos matemáticos.

En el Oxford English Dictionary Online, se define
“tecnociencia” como “Tecnología y ciencia
consideradas como disciplinas que interaccionan
mutuamente, o como dos componentes de una
misma disciplina”. Es, ciertamente, una buena
definición, pero hay que tener en cuenta que la
“tecnología” de la que se habla es un conjunto de
conocimientos, técnicas, tradiciones y
motivaciones; o, en otras palabras, que no se
trata únicamente de las técnicas que permiten,
por decirlo de alguna manera, resolver problemas
prácticos, sino que hay que incluir también otros
elementos, como relación con el mercado,
patentes o factores económicos. Estos últimos, los
factores económicos, las previsiones económicas,
son particularmente importantes para entender lo
que está sucediendo en este mundo que estoy
denominando “biomédico”, y que junto a la
medicina incluye a disciplinas como pueden ser la
biología molecular (y dentro de ella la genómica) o
la bioquímica. Se trata, en realidad, de un
complejo socio-científico-industrial-económico que
cuenta entre sus actores a científicos, técnicos,
centros de investigación públicos y privados,
universidades, multinacionales de la farmacia,
ministerios de Sanidad o emprendedores a la
búsqueda de rápidos beneficios.

La salud pública es, por supuesto, un elemento
central —como beneficiario y cliente— de los
actuales programas de investigación biomédicos,
cuyos resultados afectarán tanto a nuestras ideas
sobre el origen de la vida, la evolución de la
especies o la importancia respectiva de la herencia
frente al medio en el que nos desarrollamos como
seres vivos, como a nuestra relación con la
reproducción o las enfermedades. La presente
revolución biomédica, en otras palabras, tiene
como escenarios centros muy diversos: el
laboratorio, por supuesto, pero también el
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hospital. Comparada con la ciencia que hicieron

personajes como Max Planck (cuantización de la

energía), Albert Einstein (teorías de la relatividad)

o Edwin Hubble (expansión del universo), la

ciencia biomédica, biológico molecular o

genómica, es, en apartados significativos, de otro

tipo, aunque no hay duda de que también es

ciencia, y ciencia que puede incidir en nuestras

vidas y en las de nuestros descendientes en

formas muy importantes e íntimas.

Las ciencias biomédicas,
ejemplo de interdisciplinariedad

La naturaleza es, como es obvio, una, única. No

establece fronteras o etiquetas llamadas física,

química, geología, biología, matemática, ingeniería

de esto o de aquello. Somos nosotros los que, a la

fuerza, imponemos semejantes separaciones. Y

bastante éxito hemos tenido hasta el momento con

tales especializaciones y separaciones. Pero parece

evidente pensar que algo —bastante— hemos de

esperar cuando podamos reunir lo que nuestras

limitadas, aunque también extraordinarias,

habilidades han separado. De hecho, ya

disponemos de ejemplos que revelan lo mucho que

se puede esperar de la reunión de disciplinas antes

diferenciadas; ejemplos como la químico-física (o

físico-química), la geofísica o la bioquímica, ciencias

interdisciplinares sin las cuales nuestros

conocimientos sobre las reacciones entre elementos

y compuestos químicos, procesos que se dan en

nuestro planeta (y en otros que ya comenzamos a

poder investigar), así como en las entrañas de las

maquinarias celulares, serían mucho más pobres. Y

no olvidemos lo mucho que la física de altas

energías dio a partir de, sobre todo, la década de

1970 a la astrofísica y cosmología.

Las ciencias biomédicas constituyen un magnífico

ejemplo de los beneficios de la

interdisciplinariedad. Comenzando por la

medicina: considerada durante una buena parte

de su historia tanto una ciencia como un arte, fue

en el siglo XIX, con el desarrollo de la “medicina

científica”, a la cabeza de la cual figuró la

fisiología, cuando la medicina dio un salto

cualitativo y cuantitativo. Ahora bien, la fisiología

debió mucho, en su establecimiento como

disciplina moderna, a otras ciencias, notablemente

a la física y la química, y viceversa, como es

patente en el caso de Hermann von Helmholtz

(1821-1894), uno de los gigantes de la ciencia de

todos los tiempos.

Educado como médico, Helmholtz llevó a cabo
aportaciones centrales a la fisiología (incluyendo la
acústica y óptica fisiológica), a la física (a la

termodinámica, electromagnetismo, hidrodinámica

y óptica), matemática, psicofísica, teoría musical y

filosofía. Seguramente su contribución más

recordada a la ciencia más fundamental fue la

primera formulación general de ese maravilloso

instrumento analítico básico que es el principio de

conservación de la energía, uno de los pilares de

la termodinámica, que presentó en una célebre

memoria de 1847: Über die Erhaltung der Kraft

(Sobre la conservación de la fuerza). Pero lo que
ahora me interesa destacar es que Helmholtz llegó

a este resultado gracias a sus intereses

interdisciplinares. Cuando formuló el principio de

conservación de la energía trabajaba como médico

militar en Berlín, donde compaginaba sus

obligaciones médicas con el estudio de la

producción de calor durante la contracción

muscular. Se dio cuenta de que la explicación del

calor animal en función de transformaciones

químicas en los músculos encajaba perfectamente

con los propósitos de una física que no fuese
ajena a los fenómenos orgánicos. Cuantificando
sus observaciones fisiológicas, dedujo un

equivalente mecánico del calor (como antes había

hecho Joule) que incorporó a su memoria de

1847, en la que no se limitaba al dominio

biomédico, considerando también las
transformaciones entre todo tipo de fenómenos,
fisicoquímicos al igual que orgánicos. En esta

amplitud de ámbitos estudiados, y en el
conocimiento, al igual que en su dominio, de la
formulación matemática de la mecánica

newtoniana, radicaba la originalidad de Helmholtz

y la generalidad de su tratado.

Si todo esto sucedía con la fisiología

decimonónica, durante el siglo siguiente la

medicina y, en general, la biomedicina llegó a ser

un complejo sistema inter- o multidisciplinar, del

que formaron parte no sólo conocimientos

científicos y técnicos sino también otros propios

del mundo de la gestión. Como han escrito

recientemente José Antonio Gutiérrez Fuentes y

Manuel Carrasco Mallén(2): “La investigación

biomédica... supone un todo continuo que cubre

desde la investigación básica fundamental hasta la

investigación de la práctica clínica rutinaria, y
pasa por fases progresivas de investigación
aplicada y clínica, nuevos desarrollos, evaluación

(beneficios y costes), y diseminación de

resultados. Además, se trata de una investigación

multidisciplinar, siendo múltiples los factores y

circunstancias que participan en la obtención de

resultados”.
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Interdisciplinariedad en la biología
molecular

Si nos centramos ahora en los desarrollos que
condujeron a que podamos hablar de que “vivimos
inmersos en una revolución tecnocientífica
centrada en la biomedicina”, no es difícil
comprobar la importancia que tuvieron disciplinas
como la física y la química. Que esto es así se
comprueba especialmente en el caso de la historia
del descubrimiento de la estructura del ADN, en la
que una técnica física, la difracción de rayos X, fue
imprescindible. Cuando se repasa el camino que
llevó al descubrimiento de la estructura del ADN
se encuentran una serie de notables personajes.
Comenzando por William Lawrence Bragg (1890-
1971), físico pionero en las técnicas de difracción
de rayos X, y que favoreció su aplicación al
estudio de moléculas orgánicas cuando fue
nombrado, tras el fallecimiento, en 1937, de
Ernest Rutherford, director del Laboratorio
Cavendish de Cambridge.

Digno de mención es también el físico y
cristalógrado británico John Desmond Bernal
(1901-1971), que fue el primero en descubrir, en
1934, que los cristales de proteínas producen
patrones de difracción de rayos X detallados, con
espacios del orden de las distancias interatómicas;
más concretamente, lo que hizo fue tomar
fotografías de difracción de rayos X de un cristal
de la proteína pepsina, de las que una dotada
estudiante suya, Dorothy Crowfoot (que había
estudiado química y cristalografía en Oxford),
realizó el subsiguiente análisis obteniendo
información sobre su estructura y peso molecular.
Aunque con su nombre de casada, Dorothy
Crowfoot Hodgkin, esta estudiante de Bernal llegó
a ser mucho más célebre científicamente que su
director: en 1964 recibió el premio Nobel de
Química, por sus contribuciones a la
determinación de la estructura de la penicilina y la
vitamina B12.
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Más importante que Bernal para la historia del descubrimiento de la estructura del ADN fue Max
Perutz (1914-2002), un químico vienés que en 1936 se trasladó a Cambridge, como estudiante
posgraduado, atraído por los trabajos sobre vitaminas y enzimas del bioquímico Frederick Hopkins. En
1953, dos meses antes de que Bragg abandonara el Cavendish, Perutz obtuvo imágenes que
demostraban que, en principio, la estructura de la molécula de hemoglobina podía ser desentrañada.
Otros cuatro años más se tardaría en dar con el modelo definitivo, siendo de nuevo Perutz el
responsable. En 1962 Perutz recibió el premio Nobel de Química por sus “investigaciones sobre la
estructura de proteínas globulares (en particular la hemoglobina).” Lo compartió con otro investigador
del Cavendish, John C. Kendrew (a quien el propio Perutz había enseñado los fundamentos de la
cristalografía), que lo recibió por “la determinación de la estructura de la mioglobina”.



Sorprendentemente, también desempeñó un

papel importante, el creador de la mecánica

cuántica ondulatoria, el físico austriaco Erwin

Schrödinger (1887-1961), a través de un librito

suyo: What is Life? (¿Qué es la vida?), publicado

en 1944 y fruto de una serie de conferencias en

el Institute for Advanced Studies de Dublín, al

que Schödinger había llegado tras exiliarse de la

Alemania hitleriana. Las principales preguntas

que se hizo Schrödin-ger en What is Life? se

podrían resumir de la siguiente manera: ¿Cuál es

la estructura física de las moléculas que se

duplican cuando se dividen los cromosomas?

¿Cómo se debe entender el proceso de la

duplicación? ¿Cómo retienen, de generación a

generación, estas moléculas su individualidad

(problema de la herencia)? ¿Cómo logran

controlar el metabolismo de las células? ¿Cómo

crean la organización que se ve en la estructura y

en las funciones de los organismos superiores? A

Schrödinger le preocupaba, en suma, el hecho de

que los acontecimientos a nivel atómico son muy

inestables y efímeros, mientras que los organis-

mos vivos muestran una gran estabilidad. No

contestó las preguntas que se formuló,

limitándose a sugerir que, de alguna manera, la

información necesaria para retener los caracteres

que se transmiten de generación en generación

debía estar contenida en los enlaces covalentes

de un “cristal aperiódico gigante,” que denominó

“el código hereditario,” pero el simple hecho de

formular semejantes cuestiones contribuyó a

favorecer el desarrollo de la biología molecular.

Significativo en este sentido es lo que escribió en

su “Introducción” a Phage and the Origins of

Molecular Biology, un libro preparado para rendir

homenaje a Max Delbrück en su sesenta

cumpleaños, Gunther Stent (1924)(3): “Poco

antes del final de la Segunda Guerra Mundial el

gran físico austriaco Erwin Schrödinger, que

entonces vivía como un emigrado anti-nazi en

Irlanda, escribió el librito What is Life? que iba a

atraer amplia atención en el alba de una nueva

época de investigación biológica. El por qué este

libro produjo tal impacto es algo que nunca

estuvo claro. Después de todo, Schrödinger

presentó ideas que incluso entonces no eran ni

particularmente nuevas ni originales. Además, el

libro no se leía demasiado fácilmente; aunque

parecía estar escrito con bastante claridad, esa

claridad era engañosa, ya que la mayoría de los

lectores debieron de tener de vez en cuando la

incomoda impresión de que no habían entendido

realmente lo que Schrödinger intentaba

conseguir. Para los biólogos profesionales el libro

tuvo probablemente poca o ninguna influencia. En

la medida en que se molestasen en leer What is

Life?, probablemente consideraron el título una

colosal muestra de pretenciosidad. Cuando se

sintiesen más caritativos, deben haber

contemplado el libro con divertida tolerancia. Pero

su impacto propagandístico en los científicos

físicos fue muy grande. El conocimiento de

biología de éstos estaba limitado generalmente al

dominio botánico o zoológico, y tener a uno de los

Padres Fundadores de la nueva física plantearse

la pregunta de ‘¿Qué es la vida?’ les

proporcionaba una confrontación autorizada con

un problema fundamental merecedor de su

atención. Como muchos de estos científicos

físicos estaban sufriendo en el inmediato período

de posguerra de una enfermedad profesional

general, estaban ansiosos de dirigir sus esfuerzos

hacia una nueva frontera, que, según

Schrödinger, estaba dispuesta para algún avance

excitante.”

Entre los físicos a los que se refería Stern se

encontraba Max Delbrück (1906-1981), quien

después de iniciar su carrera en Alemania

investigando en física cuántica, emigró a Estados

Unidos en donde se dedicó (a partir de 1938) a la

genética, recurriendo a los virus bacterianos, o

fagos. Aunque los fagos son demasiado pequeños

para observarlos con microscopios ordinarios, y

estructural y químicamente son muy sencillos

(mitad proteínas, mitad ADN), están dotados de

una gran capacidad de autorreproducción. Junto a

Emory Ellis, Delbrück demostró que un fago que

infecta a una célula puede dar lugar a cientos de

fagos idénticos en media hora, con lo que se

convertían en extraordinarios instrumentos para

estudiar la replicación genética. Dos años

después, se encontró con Salvador Luria (1912-

1991) y Alfred Hershey (1908-1997), dando lugar

al conocido como “Grupo de los Fagos”, cuyos

miembros estaban unidos por un deseo común:

resolver el misterio del gen. Es interesante

también mencionar que en 1947, Luria, entonces

profesor en Indiana, tomó como estudiante

graduado a un joven biólogo de Chicago de

nombre James Watson (1928), iniciándole como

miembro del Grupo de los Fagos.

Otro de los físicos que confirman la imagen que

ofrecía Stent fue Francis Crick (1916), que había

estudiado en el University College de Londres,

graduándose en física a los veintidós años, con

matemáticas como optativa. Crick leyó el libro de

Schrödinger, y tras trabajar durante la Segunda

Guerra Mundial en cuestiones relacionadas con la

aplicación de la física a la guerra, se dedicó a la

biología.
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Un caso no muy diferente, en cuanto a carrera e

influencias, es el de Maurice Wilkins (1916), un

neozelandés del King’s College de Londres que se

había licenciado en Física en la Universidad de

Cambridge en 1938, que trabajó para el Proyecto

Manhattan durante la guerra, y que terminaría en

la Unidad de Biofísica del King’s College de

Londres, financiado por el Medical Research

Council, en donde terminó aplicando las técnicas

de difracción de rayos X al estudio del ADN,

campo al que se unió, también en el King’s.

Es imposible no mencionar a Rosalind Franklin

(1920-1958), que había estudiado química y física

en Cambridge, en donde se graduó en 1941. Tras

unos años en los que aplicó sus conocimientos

químico-físicos en la industria, en 1947 se trasladó

a París, al Laboratoire Central des Services

Chimiques de l’Etat, en donde aprendió las

técnicas de difracción de rayos X. En 1951

abandonó París por el King’s College de Londres.

Fue allí, interaccionado muy poco con Wilkins,

donde obtuvo (mayo de 1952) las primeras

fotografías de alta resolución de difracción de

cristales de fibras de ADN (de la forma B), que

serían de gran importancia para que Watson y

Crick propusieran en 1953, en el Laboratorio

Cavendish, su célebre modelo de la doble hélice

para el ADN. Importantes fueron, asimismo, los

trabajos que el químico Linus Pauling (1901-1994)

llevó a cabo sobre la estructura de las proteínas,

en donde introdujo la hélice α.

Vemos, por consiguiente, cuánto ha recibido la

biología molecular de la física y de la química. No

olvidemos, pues esta lección que muestra la

importancia que tiene el reunir disciplinas y

especialidades.

La biomedicina, un extenso 
y complejo mundo laboral,
económico y político

Los comentarios precedentes pueden también

entenderse desde otra perspectiva: gracias al

extraordinario desarrollo que habían experimentado

a lo largo de alrededor de un siglo, la física y la

química podían ofrecer mucho a otras disciplinas,

ayudarlas en su desarrollo. ¿Puede suceder ahora la

recíproca, que la biomedicina favorezca a otras

ciencias? Sí, naturalmente, aunque sólo sea en el

mercado laboral: últimamente, por ejemplo, está

creciendo el número de químicos que ante la

disminución de las oportunidades de trabajo hasta

hace poco tradicionales para su profesión, se pasan

a las biotecnociencias(4). Semejante fenómeno
debe entenderse también dentro del contexto del
desplazamiento que se ha producido en las

prioridades sociopolíticas: así, si tomamos el

siempre ilustrativo y con frecuencia pionero

ejemplo de los Estados Unidos, vemos que desde

hace tiempo el organismo federal (esto es, público)

más importante en la gestión de fondos de I+D son

los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que han

sustituido como primer receptor de fondos del

Gobierno Federal a instituciones como pueden ser

el Departamento de Energía. En otras palabras, si

se desea entender la política científica actual
estadounidense, ya no hay que interesarse tanto

(aunque por supuesto continúen siendo muy

importantes) por instituciones como pueden ser el

Pentágono o la NASA, sino que hay que mirar a los

NIH.

El ejemplo del fracaso de los físicos de altas

energías estadounidenses en lograr que se
construyese el gran acelerador de partículas que
deseaban, el Supercolisionador Superconductor

(Superconducting Super Collider), es ilustrativo en
este sentido. Este gigantesco acelerador, que los
físicos estimaban indispensable para continuar

desarrollando la estructura del denominado

modelo estándar, iba a estar formado por un túnel

de 84 kilómetros de longitud que debería ser

excavado en las proximidades de una pequeña
población de 18.000 habitantes, situada a
aproximadamente 30 kilómetros al sudoeste de

Dallas: Waxahachie. En el interior de ese túnel

miles de bobinas magnéticas superconductoras

guiarían dos haces de protones para que, después

de millones de vueltas, alcanzarían una energía
veinte veces más alta que la conseguida en los
aceleradores existentes. En varios puntos a lo

largo del anillo, los protones de los dos haces

chocarían, y enormes detectores controlarían lo

que sucediera en tales colisiones. El coste del

proyecto, que llevaría diez años, se estimaba

inicialmente en 6.000 millones de dólares. Sin

embargo, el 19 de octubre de 1993, tras una

prolongada, difícil y cambiante discusión

parlamentaria, tanto en el Congreso como el

Senado, y con parte del trabajo de infraestructura

ya realizado (la excavación del túnel), el Congreso

decidió abandonar el proyecto. La lectura es

inmediata: los responsables políticos ya no eran
tan sensibles a las necesidades de los físicos como
unas pocas décadas antes. La presión social,

estimulada ésta por frecuentes anuncios en los

medios de comunicación de las posibilidades que

anunciaba la biomedicina, les impulsaba a

favorecer programas de I+D relacionados con la

salud.
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Por otra parte, ya no se trata necesariamente que
científicos de otros campos abandonen sus
especialidades atraídos por las posibilidades
intelectuales de especialidades del tipo de la
genética o la biología, como sucedió a mediados
del siglo XX con científicos como Delbrück, Crick,
Watson o Leo Szilard (de quien no he tenido
ocasión de hablar), ahora la atracción puede ser
tal vez menos espectacular pero por otra parte
más constante, extensa y, en más de un sentido,
penetrante. Y es que las biociencias, y a la cabeza
de ellas la biomedicina y la Biotecnología (en la
medida en que sea posible establecer este tipo de
diferenciaciones), aparece en innumerables
lugares del mundo actual. En la economía,
evidentemente; pensemos en el espectacular
crecimiento de la industria biotecnológica,
crecimiento que acarrea una serie de situaciones
–problemas en ocasiones–, como pueden ser la
relación entre investigación privada e
investigación pública (y cómo tal relación afecta a
la práctica de la investigación, y a la comunicación
de resultados), o las pugnas políticas que pueden
surgir, del tipo de intentar atraer a una región o
país industrias biotecnológicas, que hacen
aumentar el empleo. La relevancia de la
biomedicina y Biotecnología para los sistemas
públicos de salud es obvia(6), y ya he aludido a
ella, aunque no resisto la tentación de señalar que
en España es patente tal relevancia en los
intereses y actuaciones del Ministerio de Sanidad,
del que depende unos de los grandes Organismos
Públicos de Investigación, el Instituto Carlos III;
recientemente, por ejemplo, su titular, la ministra
Ana Pastor, al mismo tiempo que anunciaba más
recursos para la investigación en neurología,
abogaba por potenciar la investigación básica y la
traslación de conocimientos a la práctica clínica y
la I+D farmacológica. Análogamente, en el último
Programa Marco (el sexto) de la Unión Europea,
los temas biomédicos y biotecnológicos aparecen
con profusión.

Incluso encontramos que los intereses y estímulos
biomédicos aparecen en dominios tecnocientíficos
de punta (o de moda), como es la nanociencia y la
nanotecnología, de cuyos programas de
investigación y desarrollo forman parte apartados
como “miniaturización de los dispositivos de
diagnóstico y ensayo”, “ingeniería de nanotejidos”,
o “interface de la nanotecnología con la biología”.

Conclusiones

Interdisciplinariedad, promesas de novedades
científicas e industriales, un intenso mercado
industrial, laboral y económico, al igual que
posibilidades de aplicar todo ese conocimiento a la
mejora de la salud pública, hacen que la
biomedicina sea en la actualidad un dominio
tecnocientífico especialmente atractivo, un
dominio en el que tienen cabida profesionales de
diferentes campos. En esta reunión de ámbitos se
encuentra tal vez uno de los grandes atractivos de
este universo científico, que precisamente debido
a su interdisciplinariedad fomentará cambios en
nuestras formas tradicionales de entender la
cultura y política científicas, tradicionalmente
centradas en especialidades separadas.
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4.1.1. Introducción

En este informe se presenta un panorama de la situación actual de la cultura biotecnológica en España. Para
ello, en primer lugar, se han analizado e interpretado los datos sobre percepción pública de la Biotecnología
en España y en Europa, a partir de las encuestas de opinión realizadas en la Unión Europea. 

En segundo lugar, se muestran nuevos datos sobre la presencia de la Biotecnología en los medios de
comunicación. Para ello, se ha analizado una muestra de textos periodísticos referidos a temas
biotecnológicos, a partir de los archivos electrónicos de dos periódicos nacionales y de una Agencia de
Noticias en el periodo 1994-2002.

4.1.2. Percepción pública de la Biotecnología: análisis de los Eurobarómetros
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Una comparación entre Europa y España

“La ciencia y la tecnología cambian la manera en que vivimos. Para cada una de estas tecnologías,
¿piensa que en los 20 años próximos esa tecnología mejorará o empeorará nuestra calidad de vida, o
no tendrá ningún efecto?”

Se resumen a continuación los datos más relevantes sobre la percepción pública de la Biotecnología en
España, a partir de los datos ofrecidos por los eurobarómetros realizados desde 1993 hasta 2002. 

El optimismo de los europeos frente a las nuevas tecnologías

A partir de los datos de los eurobarómetros se ha construido un “índice de optimismo” referido a
diferentes áreas científicas y tecnológicas. El índice se basa en las respuestas a una serie de preguntas, que
se han mantenido con ligeras variantes en todos los eurobarómetros. Ante una lista de tecnologías actuales,
se formula una pregunta como:

El índice de optimismo se construye dividiendo la diferencia entre respuestas optimistas menos pesimistas,
por la suma de ambas más las respuestas neutrales. Un valor positivo indica que hay mayoría de respuestas
optimistas, uno negativo mayoría de respuestas pesimistas y un valor próximo a 0 indica que hay un
equilibrio entre optimistas y pesimistas. El siguiente gráfico presenta los resultados para cada una de las
tecnologías contempladas en el eurobarómetro de 2002. 
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OPTIMISMO TECNOLÓGICO EUROPEO 1991-2002
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El índice de optimismo europeo referido a la Biotecnología/ingeniería genética varía a lo largo de los años,
en 1991 los europeos eran bastante optimistas, este optimismo fue decayendo hasta el año 1999, año en el
que se produce un punto de inflexión. Esto no ocurre para el resto de tecnologías encuestadas, donde se
aprecia un claro mantenimiento del índice, siempre superior al de la Biotecnología, excepto en el año 1991,
año en el que la confianza de los europeos en relación con la Biotecnología es superior al de la exploración
espacial. Se espera que esta tendencia siga aumentando.

El siguiente gráfico muestra la opinión de los europeos en relación con las diferentes tecnologías
encuestadas.

IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS SOBRE EL NIVEL DE VIDA EN EUROPA
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%
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Fuente: (Gaskell, G., Allun, 2003).

La Biotecnología/ingeniería genética es la
tercera tecnología que obtiene un nivel de
respuestas optimistas más bajo, después de la
energía nuclear y la nanotecnología. Además

tiene el nivel de respuestas pesimistas más alto
después de la energía nuclear y el nivel de
respuestas “No sabe” más alto, después de la
nanotecnología.



El optimismo de los españoles hacia la Biotecnología

A continuación se muestra como ha ido evolucionando el índice de optimismo en Biotecnología en todos los
países de la Unión Europea.

Puede comprobarse que España es el país con mayor índice de optimismo en todos los eurobarómetros,
aunque también, junto con Grecia y Portugal, es el país que mayor porcentaje de “no sabe” presenta.
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE OPTIMISMO EN ESPAÑA Y EUROPA
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Comparando los datos de España con la media

europea se observa que el optimismo de los

españoles es superior, sin embargo se aprecia la

misma evolución que en Europa, el optimismo era

alto en el año 1993, posteriormente fue decayendo

hasta 1999 donde se aprecia un punto de inflexión y

vuelve a aumentar en 2002. 

Es posible que las actitudes genéricas positivas

hacia la Biotecnología reflejen simplemente un

nivel bajo de desarrollo de la Biotecnología en el

contexto cultural, económico, etc. de España

durante la pasada década. A medida que se

desarrolle la implicación de España en la

Biotecnología, cabe esperar una mayor

aproximación de las actitudes de los españoles a

las del resto de países europeos. 

Apoyo a las aplicaciones biotecnológicas

Los Eurobarómetros diferencian tres aplicaciones

biotecnológicas, test genéticos, cultivos

transgénicos y alimentos que contienen OMGs,

para ver si el apoyo a la Biotecnología varía en

función de sus aplicaciones. En el siguiente gráfico

se recoge el porcentaje de personas que apoyan

estas aplicaciones.

APOYO A ALGUNAS APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS EN ESPAÑA Y EUROPA
(Porcentaje de respuestas de apoyo)

1996 1999

Tests Genéticos Cultivos
Transgénicos

Alimentos que
contienen OMGs

2002 1996 1999 2002 1996 1999 2002

%

Europa España

100

80

60

40

20

0



Los españoles mantienen, hacia la Biotecnología y

sus aplicaciones, actitudes generales ambivalentes

y dudosas, pero más optimistas que las de la

mayoría de los países europeos.

El optimismo general de los españoles hacia la

Biotecnología varía con el tipo de aplicaciones

biotecnológicas que se consideren. Se valoran más

positivamente las aplicaciones que pueden ser

positivas para la salud humana (tests genéticos)

que las que se refieren a la agricultura o a la

alimentación. Aunque se trata de una pauta

común a toda Europa, es de resaltar que la

valoración positiva es más alta en España que en

la media de la UE, en los tres tipos de

aplicaciones.

Sin embargo, la valoración general positiva puede

ir acompañada de actitudes más negativas ante

opciones concretas de uso personal de las

aplicaciones biotecnológicas.

El déficit cognitivo

En los eurobarómetros se incluyen varias

preguntas encaminadas a medir esta variable de

“alfabetización científica”. En el siguiente gráfico

se resumen los resultados de las respuestas

correctas a estas preguntas en Europa. 

a) Existen bacterias que viven en aguas

residuales.

b)Es posible saber si un niño va a padecer el

Síndrome de Down en los primeros meses del

embarazo.

c) La levadura con la que se hace la cerveza se

compone de organismos vivos.

d)Más de la mitad de los genes humanos son

idénticos a los de los chimpancés.

e) Al comer una fruta modificada genéticamente,

los genes de una persona también pueden

modificarse.

f) La clonación de seres vivos produce

exactamente idénticos descendientes.

g)Los animales genéticamente modificados

siempre son más grandes que los animales

comunes.

h)Los tomates comunes no contienen genes,

mientras que los tomates modificados

genéticamente si los tienen.

i) Es imposible transferir genes de animales a las

plantas.

j) Los virus pueden estar contaminados por

bacterias.
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CONOCIMIENTO DE LOS EUROPEOS SOBRE BIOTECNOLOGÍA
(Porcentaje de respuestas correctas)
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Se aprecia una mejora significativa en el conocimiento de los europeos sobre aspectos relacionados con clonación
y virus, mientras en el resto de áreas el nivel de conocimiento apenas muestra una variación significativa.

Depurados los datos y transformados en puntuaciones por países (promedio de respuestas correctas a un total de
9 preguntas), la evolución del nivel de conocimientos sobre Biotecnología se presenta en la tabla adjunta.
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CONOCIMIENTO DE LOS EUROPEOS SOBRE BIOTECNOLOGÍA
(Porcentaje de respuestas correctas)
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VARIACIÓN DE LAS PUNTUACIONES MEDIAS EN CONOCIMIENTOS
BIOTECNOLÓGICOS POR PAÍSES

España tiene puntuaciones relativamente bajas (ocupa el cuarto lugar más bajo de la lista en 2002), aunque
ha mejorado ligeramente en los seis años que se han considerado. Dicha mejora se concreta en 0.5 puntos
frente al 0.16 para el conjunto de Europa. 



Si comparamos los datos de España con la media
europea, el conocimiento sobre Biotecnología de
los españoles se mantiene por debajo de la media
europea pero va aumentando y convergiendo a lo
largo de los años con Europa. 

4.1.3. La Biotecnología y los medios
de comunicación en España

El análisis de contenido aplicado a medios de
comunicación proporciona otra fuente importante
de información sobre la cultura tecnológica de un
país. Las características metodológicas más
relevantes de este estudio son:

• El uso de los archivos en formato electrónico de
los medios de comunicación analizados, lo que
permite acceder a una amplia serie de datos y
automatizar una parte de las tareas de análisis.

• El empleo de técnicas de muestreo que permiten
reducir considerablemente la cantidad de
información a analizar.

• El estudio comparado de fuentes de naturaleza
diferente como son los dos periódicos de mayor
difusión nacional y la agencia estatal de noticias
EFE.

Se han utilizado tres fuentes primarias de
información: los archivos históricos en formato
electrónico de El Mundo, El País, y EFE. Para
seleccionar la base documental se utilizó la técnica
de muestreo de “semana construida”17 aplicada,
en el caso de los periódicos, al contenido completo
de los años 1994 a 2002; en el caso de la Agencia
EFE, a los archivos de noticias de los años 1994,
1999 y 2002. 

Para seleccionar los textos temáticamente
relevantes, se empleó un doble procedimiento:
filtrado automático mediante búsquedas por
palabras clave en los archivos electrónicos y
revisión manual de los resultados para descartar
aquellos textos que no eran relevantes. 
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VARIACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE BIOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA Y EUROPA
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17 Para cada mes de cada año se construye una semana de muestra seleccionando aleatoriamente cada día de la semana entre
los que figuran en el mes. De esta forma la muestra de textos a analizar se reduce a menos de una cuarta parte del total y se
garantiza la representatividad de la muestra en relación con las variaciones de la información diaria en función del día de la
semana.



En los dos periódicos analizados se han seleccionado un total de 931 textos, y en la Agencia EFE un total de
666 como indica la tabla. 
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En Agencia EfeEn periódicosAño

1994 51 127

185

2000 144

2001 126

2002 132 354

Total 931 666
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La nota que más destaca es el gran crecimiento de
la presencia de la Biotecnología en ambos
periódicos, que casi se triplica en 8 años. La
misma pauta de crecimiento se observa en las
noticias seleccionadas del archivo de la agencia EFE. 

Entre los dos periódicos analizados podemos
calcular que, a lo largo de esos ocho años, se han
publicado más de 4.000 textos relacionados con
la Biotecnología, pasando desde unos 200 textos
en 1994 a unos 600 en 2002. En ambos periódicos

esto supone que la Biotecnología ha pasado de ser
un tema de presencia semanal a ser un tema de
presencia diaria.

La agencia EFE en el mismo periodo ha emitido
seguramente cerca de 6.000 noticias sobre temas
biotecnológicos, pasando de unas 500 noticias el
primer año a unas 1.500 el último. Podríamos decir
en este caso que la Biotecnología ha pasado a
ser un tema de presencia diaria a ser un tema
de cierta importancia diaria.



Importancia de los textos 

Para medir la importancia que una noticia tiene en los medios se pueden utilizar diferentes criterios, como la
superficie que cubre el texto en el periódico, la posición en que se publica, si es tema de portada o no, etc.
Para aprovechar las ventajas del manejo de fuentes en formato electrónico se han limitado los criterios de
ponderación de la importancia de un texto a su extensión, medida en número de palabras. Con este criterio
se han clasificado los textos en cinco categorías:
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Equivalente aproximado en superficie impresaNúmero de palabrasTipo

A 1.500 o más Más de 3/4 de página

Más de 1/2 página

Más de 1/4 de página

Más de 1/8 de página

Menos de 1/8 de página

Entre 1.000 y 1.500

Entre 500 y 1.000

Entre 250 y 500

Menos de 250

B

C

D

E

IMPORTANCIA DE LOS TEXTOS

En el gráfico siguiente se muestra la distribución del total de textos de los periódicos y de EFE, por su peso
o importancia, medida según estos criterios.
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Estos gráficos representan la variación que ha
experimentado la distribución de los géneros
periodísticos desde 1994 a 2002 para la muestra
total de los dos periódicos. Lo más destacable es el

aumento de los editoriales y, en general, de los
géneros que se prestan a un tratamiento más
complejo y profundo de un tema, pauta que coincide
con la que se ha visto en la extensión de los textos.

Como puede observarse, en los periódicos más de la mitad de los textos son breves, y solo un 2,4%
alcanzan un tamaño equivalente a una página entera del periódico. Estas diferencias, sin embargo no son
significativas. En la agencia EFE, como cabe esperar, los textos breves son mucho más numerosos.

Es interesante también comprobar la evolución de la distribución de artículos por tamaño. Se percibe una
clara tendencia a aumentar los textos de más extensión, especialmente el tipo C (más de 1/4 de página).
Esto se puede interpretar como un indicador de la importancia y también de la complejidad creciente de los
temas biotecnológicos y su tratamiento periodístico. 

Dentro de las peculiaridades de las noticias de agencia, también en la muestra de EFE se observa una ligera
tendencia a aumentar la extensión de las noticias sobre Biotecnología.

Géneros periodísticos

Se han clasificado los textos de la muestra de los periódicos por géneros periodísticos (en el caso de la agencia
EFE la inmensa mayoría de los textos, por definición de los criterios de búsqueda, se encuadraban en el género
“noticias”, y se prescinde de ellos en este apartado). En el grupo “Otros” se han incluido elementos que no
encajan claramente en el resto de categorías, como cartas al director, declaraciones de personalidades
científicas o políticas que no forman parte de una entrevista, valoraciones periodísticas de un hecho, etc.
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VARIACIÓN PORCENTUAL DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS EN PRENSA
(desde 1994 a 2002 en los periódicos analizados)

Artículo

0

10

20

30

40

50

60

200220012000199919981997199619951994

Crónica Nota Noticia

%

0

2

4

6

8

10

12

200220012000199919981997199619951994

%

Editorial Entrevista Otros Reportaje



AVANCE DEL ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA

123

Temas

Para la clasificación por temas se ha utilizado dos

procedimientos. Por una parte, se ha realizado

manualmente una clasificación de cada texto en

sectores de aplicación (salud humana, sanidad

animal, agricultura...), reservando “Otros” para

aquellos textos que no encajan claramente en

ninguna de ellas (noticias relativas a varios temas

sin destacar uno como importante, a criminología,
a la Biotecnología tratada como un concepto
general, etc.). Por otra parte, mediante técnicas
de análisis automático de contenido, se ha
definido un conjunto de núcleos temáticos que
permite agrupar los textos en función de la
importancia periodística de cada tema.
Presentamos aquí los resultados de la clasificación
manual para los periódicos (no hay diferencias
significativas entre ellos) y para la agencia EFE.

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE TEXTOS EN LOS PERIÓDICOS POR TEMAS
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EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE TEXTOS EFE POR TEMAS
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En los periódicos se observa la presencia 
continua prioritaria de los temas de “salud
humana”, mientras que el grupo “otros” se
mantiene y aumenta la presencia del resto de
temas. Una tendencia similar se observa en la

agencia EFE donde el rasgo más destacable es
también el aumento de los temas de salud
humana, la reducción del grupo “Otros” y el
aumento de los temas de “Alimentación” y
“Agricultura”.



Ámbito geográfico

Se refiere al carácter internacional, nacional, regional o local de las noticias, los autores o las fuentes de los
textos. 

AVANCE DEL ESTUDIO ESTRATÉGICO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA

125

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE REFERENCIA DE LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS
SOBRE BIOTECNOLOGÍA EN LOS PERIÓDICOS
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Como puede observarse, en los periódicos
predominan los textos de ámbito internacional,
aunque hay una clara evolución en el sentido de
aumentar la importancia del ámbito nacional y de
la aparición discreta del regional en los últimos
años analizados. 

En EFE aunque también predomina el ámbito
internacional se observa una tendencia más suave
a incrementar la presencia del ámbito nacional. La
presencia de los ámbitos local y regional no se
puede estimar en este caso, ya que la consulta a
la base se datos excluyó estas opciones.



Carácter valorativo

Se ha procurado clasificar todos los textos en función del tono valorativo que se puede detectar en ellos.
Este tono valorativo puede ser positivo, negativo o neutro. Aquellos textos en los que simplemente no se
hace ninguna valoración se han considerado neutros.

En el caso de la agencia EFE, se ha asignado el carácter neutral a todos los textos.

El gráfico siguiente muestra cómo ha ido evolucionando el tono valorativo de los textos sobre Biotecnología
en la muestra total de los periódicos.
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EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL TONO VALORATIVO DE LOS TEXTOS
SOBRE BIOTECNOLOGÍA EN LOS PERIÓDICOS
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En la muestra global de periódicos se aprecia un
predominio constante del carácter neutral en las
noticias, y una cierta estabilidad en el número de
noticias, con carácter positivo y negativo.

Encuadre

Los textos periodísticos se presentan en diferentes
encuadres o marcos de referencia que determinan el
significado que el texto puede tener para el lector. En
el estudio se han distinguido los siguientes
encuadres, que creemos relevantes para el análisis
de la información científica en la prensa:

• Divulgativo: el propósito del texto es divulgar
conocimientos científicos e información
tecnológica.

• Impacto social: el texto resalta las
repercusiones (positivas o negativas) que puede
tener para la sociedad (en el plano económico,
cultural, del bienestar social, etc.).

• Política: el texto se refiere a decisiones políticas
acerca de temas biotecnológicos, ya sean de
política científica, regulación jurídica, etc.

• Legitimación/deslegitimación de la ciencia
y la tecnología: el texto se puede encuadrar en
el debate general acerca de la validez o
peligrosidad de la ciencia y la tecnología
situándose o bien en una posición de
legitimación de la ciencia o bien en una de crítica
de la ciencia.

• Otro: además hemos definido un grupo residual
para aquellos textos que no encajan claramente
en ninguno de los otros encuadres. Finalmente,
sin embargo, este grupo ha sido ocupado
mayoritariamente por lo que podríamos haber
denominado encuadre económico.



La evolución de cada tipo de encuadre se presenta
en los gráficos anteriores. El primero, para el
conjunto de los textos de ambos periódicos, y el
segundo, para EFE. El dato más significativo es el
aumento del encuadre política científica, mientras el
resto se mantienen más o menos constantes, cabe
destacar que a diferencia de la Agencia EFE donde el

número de textos relacionados con la crítica de la
ciencia ha aumentado, en el conjunto de los
periódicos este tipo de textos ha disminuido.
También destaca en EFE el aumento de número de
textos relativos a la legitimación de la ciencia
mientras este tipo de textos se mantienen
constantes en la muestra de los periódicos.
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Fuentes

Se han clasificado las fuentes de la información en
las siguientes categorías:

• Entidades gubernamentales.

• Universidades.

• Sociedades científicas.

• Centros, institutos de investigación y hospitales.

• Empresas.

• Publicaciones.

• Otras fuentes (congresos, organizaciones no
gubernamentales, entidades religiosas,
organismos internacionales, etc.) o sin fuentes
declaradas.

A continuación, se resume la distribución de las
fuentes tanto de los textos de los dos periódicos
como de las noticias de EFE. Puesto que cada texto
puede contener varias fuentes de diferentes tipos,
la suma de fuentes es mayor que la de textos. 
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Puede observarse que en los periódicos
predominan las fuentes clasificadas en el grupo
“Otras”, mientras que en EFE las fuentes más
importantes son las gubernamentales. Las
universidades son la segunda fuente en
importancia para los periódicos (aunque en años
recientes han sido sobrepasadas por el Gobierno)
y la cuarta para EFE. Los institutos ocupan el
tercero y segundo lugar respectivamente. 

Estructura y evolución de los temas clave 

Para analizar la presencia y la evolución de
determinados temas relacionados con la
Biotecnología en los medios de comunicación se
ha seleccionado un conjunto de palabras clave, y
se ha estudiado su aparición en los documentos
que componen nuestra base de análisis. 

El objetivo es descubrir la presencia de
determinados núcleos temáticos y analizar su
evolución. Ahora bien, generalmente un núcleo
temático no se puede identificar con una palabra,
sino con una determinada configuración de
relaciones entre palabras. Estas configuraciones se
pueden descubrir analizando las coapariciones de
palabras clave en el mismo texto y calculando los
clusters o aglomerados estadísticamente
significativos, que se pueden formar a partir de
tales coapariciones. Esto es lo que se ha hecho
con cada una de las dos muestras de textos con
las que se ha trabajado. El proceso de análisis ha
seguido los siguientes pasos:

1) Selección de un conjunto de palabras clave que
se consideran interesantes para detectar
núcleos temáticos en torno a la Biotecnología.

2) Recuento de documentos en los que aparece
cada palabra clave, utilizando patrones de
búsqueda automática adecuados. Se cuenta
solamente la primera aparición de cada palabra
clave en cada texto.

3) Recuento de coapariciones de parejas de palabras
clave por documento, con los mismos criterios
que en el punto anterior.

4) Análisis de significación estadística de la
coaparición de parejas de palabras clave
calculando la relación entre la frecuencia
observada y el valor probable.

5) Agrupamiento de las coapariciones
significativas en clusters que representan
núcleos temáticos.

6) Introducción en la base de datos de un nuevo
atributo que indica para cada registro el o los
núcleos temáticos a los que se adscribe.

7) Análisis de la importancia y de la variación
temporal de estos núcleos temáticos en cada
muestra de textos.

8) Interpretación de los datos así obtenidos.

Definición de núcleos temáticos

Se puede resumir la situación en los siguientes
términos. Los contenidos temáticos de los
documentos analizados parecen organizarse en
torno a tres núcleos, conectados entre si a través
de otro núcleo central formado por referencias a la
ciencia, la genética y la tecnología. El primer
núcleo tiene un contenido médico
fundamentalmente e incluye la investigación sobre
el genoma así como referencias al cáncer. El
segundo núcleo tiene un componente ético
importante y gira en torno a las investigaciones
con células madre, la clonación y las técnicas de
reproducción asistida. El tercer núcleo tiene un
contenido más tecnológico e industrial, es el más
fuertemente asociado a la Biotecnología y en él
tiene un papel fundamental la información sobre
alimentos transgénicos. 

La suma de las coapariciones de palabras que se
han incluido en cada núcleo temático, puede dar
una idea de la importancia relativa de cada uno de
ellos en el conjunto total de documentos
analizados. Y comparando el peso total al inicio
(1994) y al final (2002) del periodo se puede
tener una idea de la tendencia que sigue su
desarrollo. 
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En el gráfico se presentan estos datos, referidos al

conjunto de textos de los periódicos y al de los

textos de EFE. Puede observarse que la

importancia relativa de cada núcleo temático es

bastante parecida en ambos conjuntos (periódicos

y agencia EFE). Y aunque las discrepancias en la

tasa de variación interanual son mayores, se

mantiene una pauta única de carácter general: los

núcleos temáticos que más rápidamente

aumentan de importancia son el de la clonación

con una tasa de crecimiento del 30% anual, y el

de la industria biotecnológica (alimentos

transgénicos) con una tasa entre 17% y el 25%

anual. La tasa de variación del núcleo central

genética está en torno a la media (19%) y el

núcleo medicina pierde importancia relativa.

Se puede concluir que:

1) La información periodística sobre Biotecnología

se asocia fuertemente con los conceptos de

ciencia, tecnología e ingeniería genética,

como núcleo semántico básico.

2) Aparte de este núcleo central, aparecen otros

tres núcleos temáticos bastante diferenciados.

Naturalmente no todos los elementos que

componen estos núcleos son estrictamente

“Biotecnología”; pero sí son parte del

contenido semántico asociado a la

Biotecnología en los medios de comunicación.

• Medicina. Incluye, junto a las referencias a la

investigación sobre el genoma, que tienen un

carácter central en este núcleo, otras

referencias importantes a la investigación sobre

el cáncer además de los temas relacionados con

terapia y diagnóstico génico, etc.

• Clonación. En este núcleo se incluyen los

temas referidos a “células madre”, la

clonación, las técnicas de reproducción

asistida, la investigación con embriones, etc.

Es aquí donde también juega un papel

significativo la referencia a problemas y

propuestas de bioética. 

• Alimentos transgénicos. Éste es el núcleo

más fuertemente asociado con el término

“Biotecnología”, que incluye referencias

significativas a la industria y a problemas

relacionados con la propiedad industrial

(patentes), etc.

3) La importancia relativa de estos núcleos es

similar en las diferentes fuentes documentales

que se han analizado, lo que quiere decir que

se trata de una estructura semántica básica

y bastante robusta, insensible a las posibles

diferencias entre las fuentes. A través de los

medios de comunicación, la Biotecnología se

percibe relacionada fuertemente con

medicina, clonación y alimentos

transgénicos.

4) La importancia relativa de cada núcleo

temático está experimentando fuertes

variaciones. Los dos núcleos que tienen

menos peso (transgénicos y clonación)

son también los que crecen a un ritmo

más rápido. Se trata también de los núcleos

temáticos más sensibles desde un punto de

vista ético y político.
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Análisis de la concentración del interés informativo

Para evaluar la importancia de un tema en los medios de comunicación no basta con saber cuántos textos se
refieren a él, qué tamaño tienen los textos o en qué género periodístico se encuadran. Hay que tener en cuenta
también un fenómeno estrictamente periodístico que tiene que ver con la noción de actualidad informativa y que
se puede medir a través de la concentración de la información en el tiempo. Se ha podido estudiar este fenómeno
de concentración informativa, analizando la distribución mensual de textos periodísticos en la muestra conjunta
de El Mundo y El País. 

El siguiente gráfico permite detectar los momentos en que la información sobre Biotecnología adquiere más
importancia. Se han seleccionado aquellos meses en los que aparecen un número de textos que está
claramente por encima de la media anual. En el gráfico se han marcado estos picos indicando el número de
textos que incluyen, y se especifican los contenidos de estos picos de información más importantes. 
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EVOLUCIÓN DE LOS PICOS DE ACTUALIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA
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Analizando los datos se observa que hay dos tipos

de concentración informativa sobre temas

biotecnológicos:

• Singularidades: Concentración informativa

provocada por la producción de un

acontecimiento singular (la oveja Dolly, una

resolución del parlamento sobre alimentos

transgénicos, la presentación del proyecto

Genoma Humano o la polémica desatada sobre

células madre embrionarias). 

• Coincidencias: Concentración informativa de

temas de Biotecnología provocada por una

coincidencia en el tiempo de varias noticias

relacionadas con la Biotecnología pero

independientes entre sí. 

Las singularidades se caracterizan porque la mayoría

de los textos que forman parte del pico de

concentración informativa se refieren al

acontecimiento singular, generalmente a través de

varios géneros periodísticos (opinión, artículos,

cartas al director, reportajes), enfoques valorativos y

encuadres. Sin embargo, en las coincidencias puede

haber también un tema que destaque frente a los

otros, pero no tanto como para que la mayoría de los

textos publicados versen sobre él. 



Para detectar una singularidad se utilizó como

criterio el hecho de que al menos el 50% de los

textos que conforman un pico de concentración

informativa, se refieren a un mismo

acontecimiento o clase de acontecimientos muy

próximos en el tiempo y estrechamente

relacionados entre si (por ejemplo, diferentes

declaraciones de científicos sobre el mismo tema).

Con estros criterios, en los 16 picos de

concentración informativa hay solo 6

singularidades estrictas, generadas por los

siguientes acontecimientos:

• Anuncio del nacimiento de Dolly (febrero 1997).

• Resolución del Parlamento Europeo sobre

clonación humana (marzo 1997). 

• Preñez de Dolly (enero 1998).

• Presentación del genoma humano (febrero 2001).

• Debate sobre células madre a partir de

embriones humanos clonados (noviembre 2001).

• Asunto “Bernat Soria”: investigación con células

madre embrionarias (junio 2002).

Como puede observarse, el tema estrella de la

Biotecnología en los medios es la clonación y, al

menos desde 1997, la clonación de embriones

humanos para fines de investigación. De forma

directa o indirecta este tema ha dado pie a 3 de las 6

singularidades informativas en la prensa española de

estos años, siendo las tres restantes la clonación de

Dolly y su evolución, y la presentación del Genoma

Humano (en cierto modo los dos temas científicos

que están más próximos al tema principal).

Respecto a las coincidencias, cabe señalar que ha

habido un desplazamiento desde los temas

relacionados con el núcleo medicina a los temas

relacionados con los núcleos clonación, e industria

(el tema alimentos transgénicos aparece, a partir

de 1999, en tres de las 16 concentraciones

informativas).

En la siguiente figura se resumen los picos de

actualidad en Biotecnología con su

correspondiente índice de impacto por hecho

biotecnológico, calculado en base al cociente entre

el total de artículos referidos al hecho

biotecnológico relevante y el número de artículos

biotecnológicos publicados en ese año, expresado

en porcentaje. 
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ÍNDICE DE IMPACTO POR HECHO BIOTECNOLÓGICO

Bernat Soria y la investigación con células
madre embrionarias

2002

0 5 10 15

Poco Medio Alto

9,09

Clonación de embriones humanos para
obtención de células madre

2001 15,87

Presentación del Genoma Humano 11,9

Selección de embriones humanos para
transplantes de órganos

2000 4,17

Moratoria de la UE para alimentos
transgénicos

1999

Debate en UK y en España sobre células
madre embrionarias 4,17

Clonación de células madre humanas
a partir de embriones

1998

2,8

La oveja Dolly está preñada

5,94

Reunión en Valencia sobre el proyecto
Genoma Humano

1997

7,92

Debate en OMS y Parlamento Europeo
sobre clonación humana

2,11

Clonación de la oveja Dolly anunciada
por Wilmut

12,63

Se descubre el gen ATM del cáncer1995 4,35

Se descubre el "gen del cáncer de mama"1994

14,74

9,8



Se consideran que han tenido un índice de impacto
alto aquellos hechos que han superado el 10%, y
curiosamente coinciden con cuatro de las seis
singularidades detectadas, (la obtención de células
madre, la presentación del Genoma Humano, el
debate en la OMS y el Parlamento Europeo sobre
clonación humana y la clonación de la oveja Dolly). 

El análisis de concentración de informaciones
confirma las conclusiones del apartado anterior: el
conglomerado células madre + clonación humana +
investigación con embriones humanos forma, por el
momento, el conjunto más sólido de interés
mediático en relación con la Biotecnología. A lo largo
del periodo este conglomerado (que en el análisis se
resume en el núcleo temático clonación) ha
aumentado su importancia, desplazando en parte al
conglomerado medicina, más relacionado con
aspectos médicos de la genética, relativos al
diagnóstico y la terapia génica, la curación del
cáncer, etc. Entre tanto, se siguen manteniendo a lo
largo del periodo referencias al núcleo genética
(animales, plantas, fármacos, etc.) y, partir de 1999,
empieza a ser un tema de actualidad el núcleo
temático industria, en torno fundamentalmente a los
alimentos transgénicos. 

¿Qué nos dice el análisis de medios?

El análisis de contenidos de los medios de
comunicación es sólo una herramienta para
aproximarnos al conocimiento de la cultura
científica y tecnológica de la población. La
hipótesis es que lo que se publica en los medios
contribuye decisivamente a configurar lo que la
población cree, hace y valora, es decir a configurar
la cultura general de la sociedad. Naturalmente,
los medios no son el único factor a tomar en
consideración y además su contribución a
configurar la cultura compartida por la población
no es la única cosa que hacen. Pero es la que aquí
más nos interesa. 

Pasamos a resumir las principales conclusiones
que podemos extraer de este estudio.

1)Los temas relacionados con la Biotecnología
ocupan un lugar importante en los medios de
comunicación que se han analizado. Lejos de
ser un asunto que esporádicamente da lugar a
alguna noticia o algún debate, se trata de un
área de interés informativo constante y
prácticamente diario.

2)La impresión de interés informativo de la
Biotecnología se agranda porque se trata de un
fenómeno en rápida expansión. Se puede decir

con bastante fiabilidad que la presencia de la
Biotecnología en los medios se ha triplicado
en 8 años.

3) La agenda mediática de la Biotecnología está
condicionada fundamentalmente por
acontecimientos y fuentes de ámbito
internacional. Se observa sin embargo una clara
tendencia al aumento del ámbito nacional (uno
de los últimos picos informativos, el asunto Bernat
Soria, es de ámbitro estrictamente nacional). La
ausencia casi absoluta de referencias regionales o
locales, aunque preocupante, puede ser un sesgo
muestral.

4) A diferencia de lo que se había observado en
estudios anteriores, este informe permite
conjeturar que se está operando una
transformación profunda en la forma como los
temas biotecnológicos se integran en la cultura a
través de los medios. Se puede detectar una
mayor complejidad e intensidad en el
tratamiento de la información biotecnológica y
una mayor importancia relativa de ésta en el
contenido de los periódicos. Destaca sobre todo,
la importancia creciente que tienen los
encuadres de política científica y de impacto
social, frente a los más tradicionales de
divulgación científica. Todo esto indica que se está
produciendo un cambio respecto al tradicional
bajo nivel de interés o de participación de los
españoles en los temas biotecnológicos de interés
público (Muñoz 1998).

5)El tono valorativo que se transmite en los
medios analizados, en relación con los temas
biotecnológicos, es predominantemente
neutral o positivo, a pesar del carácter
polémico de muchos de los acontecimientos y
temas tratados. La tonalidad negativa está
asociada sobre todo a temas de contenido
claramente político.

6)Hay tres núcleos temáticos en torno a los
cuales se organiza la mayor parte de los
contenidos mediáticos sobre Biotecnología:
salud humana o medicina, clonación y
alimentos transgénicos. Además, hay un
núcleo más difuso que aglutina en cierto modo
a todos los demás y cuyo contenido temático
más específico, la genética humana, animal o
vegetal, se asocia significativamente con
referencias genéricas a la ciencia y a la
tecnología. A lo largo del periodo, se ha
producido un desplazamiento del interés
informativo desde los temas médicos
tradicionales (cáncer, terapia génica, etc) a los
temas relacionados con la clonación y con los
alimentos transgénicos.
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4.1.4. Conclusiones 

La visión que se podría considerar estándar de la
cultura científica y tecnológica de los españoles,
especialmente en relación con la Biotecnología, se
puede resumir en estos puntos:

a) Por lo general, los españoles adoptan actitudes
más optimistas y favorables a la Biotecnología
que la media de los ciudadanos europeos.

b)Sin embargo, cuando se focaliza la atención en
aplicaciones específicas, las actitudes de los
españoles varían hacia posiciones de mayor
desconfianza y desconcierto.

c) El nivel de información y de implicación de los
españoles en el debate público sobre temas
científicos y tecnológicos es muy escaso, tanto
en general como específicamente en el ámbito
de la Biotecnología.

Esta situación se puede caracterizar básicamente
como una situación de inmadurez, en la que la
opinión pública puede oscilar brusca y
caóticamente desde actitudes pro-tecnológicas a
actitudes radicalmente antitecnológicas, como
consecuencia de leves variaciones en la
percepción de los riesgos, los beneficios o las
consecuencias ambientales, sanitarias o morales
de las diferentes aplicaciones biotecnológicas. 

No es éste el momento de entrar a analizar las
causas y las consecuencias que pueden derivarse
de esta situación. Pero podemos conjeturar, a
partir de los datos analizados, que algunos de los
elementos que constituyen la base de esta visión
estándar parecen estar cambiando rápidamente y
deben ser revisados. 

En efecto, el estudio de los medios de
comunicación permite concluir que muchas de las
aplicaciones biotecnológicas más relevantes han
hecho acto de presencia en la actualidad mediática
de una forma contundente y continuada durante
los últimos años. Si esto es así, se debería revisar
a fondo el punto (c) de la visión estándar sobre la
cultura biotecnológica de los españoles.
Seguramente estamos asistiendo a un proceso de
maduración profunda que debería apreciarse en
las encuestas de opinión de los próximos años. 

Los cambios que se producirán a lo largo de este
proceso seguramente conducirán a una mayor
polarización de las opiniones y actitudes de los
españoles ante la Biotecnología, una polarización
que cristalizará fundamentalmente en torno a los
dos núcleos temáticos más pujantes: la clonación
humana (y temas conexos: investigación con
células madre, etc.) y los alimentos
transgénicos. En ambos temas es probable que
España evolucione hacia posiciones más cercanas
al perfil medio de los ciudadanos europeos. Pero
todavía es posible que las actitudes de los
españoles se modelen de forma diferenciada si se
siguen políticas adecuadas de información y de
participación pública en torno a estas cuestiones.
A este respecto, las campañas gubernamentales y
empresariales podrán ser decisivas. Así como la
utilización más intensa y consciente de los
recursos de divulgación y de implicación social que
existen en las universidades y en las instituciones
científicas, cuyo potencial para la promoción de la
cultura científica y tecnológica está muy
desaprovechado.
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ANEXO: Metodología

Con el propósito de enmarcar y esclarecer el pano-

rama nacional de una de las tecnología de mayor

impacto en la economía mundial, el presente infor-

me tiene por objeto la realización de cinco estudios

de entorno, y su posterior traducción en indicadores

de carácter cuantitativo, con el fin de realizar un

análisis cruzado que permita proponer medidas

correctoras de carácter estratégico en pro del desa-

rrollo de la Biotecnología y la concienciación de la

sociedad civil de la importancia del uso de esta

nueva tecnología en la mejora de sus necesidades.  

Los estudios de entorno se realizarán en los
siguientes dominios:

• Dominio Científico

• Dominio Tecnológico

• Dominio Empresa - Industria

• Dominio Socio-Cultural y de Percepción Pública 

• Dominio Inversión-Capital riesgo

Para la elaboración del informe se propone la
siguiente metodología:

1. Establecimiento de pautas generales para
llevar a cabo el estudio: incluido
responsabilidades de cada Unidad de la
Fundación y establecimiento de un Comité de
Seguimiento.

2. Identificación de expertos y fuentes de
información validas.

3. Determinación de las tareas a realizar y
cronograma.

4. Definición de los indicadores a utilizar en el
estudio, que deberán ajustarse a las
especificaciones OCDE.

5. Recogida sistemática de información.

6. Síntesis y análisis de la información en cada
dominio: redacción y presentación de la
situación de la Biotecnología en España:
descripción e indicadores.

7. Generación y comparación internacional de los
estudios de entorno.

8. Análisis cruzado de los indicadores en todos
los dominios y comparación con otros países.

9. Establecimiento de medidas y
recomendaciones.

10. Revisión del estudio con expertos.

11. Redacción del informe final.
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ResponsabilidadUnidad

Estudios Estratégicos

Dominio Científico

Dominio Tecnológico

Coordinación Técnica

Dominio Empresa e Industria

Dominio Socio-Cultural y de Percepción Pública

Dominio Inversión-Capital Riesgo 

Comercialización y Formación

Coordinación y Acciones Especiales

Control Económico

La Fundación Genoma España cuenta con 4 Unidades operativas, que se han repartido las tareas a realizar
en el estudio.



A. DOMINIO CIENTÍFICO

El objetivo es identificar el número de Programas, Ayudas o Subvenciones para proyectos de
Investigación y Desarrollo tanto públicos como privados, conocer e identificar el personal de
investigación del área de Biotecnología así como el impacto de sus resultados de investigación.

Actividades desarrolladas

1. Identificados todos los programas de ayudas y subvenciones a la investigación y desarrollo.

2. Elaboradas dos bases de datos para la cuantificación de las inversiones realizadas en el período
comprendido entre el año 2000 y el 2003.

• Base de datos de Proyectos de Investigación.

• Base de datos de Contactos.

3. Solicitud por carta, y en algunas ocasiones con visitas, de los programas que financian Proyectos
de Investigación Públicos en Biotecnología. 

4. Recopilar las resoluciones de ayudas concedidas en el marco de los Programas de Investigación y
Desarrollo en el periodo 2000-2002 procedentes de:

– Comunidades Autónomicas

• Consejerías de Educación, Agricultura, Sanidad, Ciencia y Tecnología. 

– Programas Nacionales

• Ministerio de Sanidad: Proyectos Extramurales e Intramurales.

• Ministerio de Ciencia y Tecnología: Programas de Biotecnología, Biomedicina, Recursos y
Tecnologías Agroalimentarias y Genómica, Programa para la Promoción General del
Conocimiento. Acción Especial en Genómica y Proteómica.

– Programas Europeos

• CDTI: V Plan Marco.

5. Seleccionados  los proyectos financiados en el área de la Biotecnología. 

6. Clasificados de los proyectos de Investigación y desarrollo por sector e institución. 

7. Elaborado un listado de posibles ayudas privadas a la Investigación y Desarrollo (Fundaciones,
Asociaciones médicas…). 

8. Solicitud por carta y en algunas ocasiones con visitas, de los programas que financian Proyectos
de Investigación privados en Biotecnología

9. Informe del Impacto de las publicaciones científicas realizadas por grupos Españoles en el área de
Biotecnología.

10. Convenio de colaboración con el INE para conocer la inversión privada realizada por las IPSFL en
Biotecnología.
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B. DOMINIO TECNOLÓGICO

El objetivo es identificar los programas de ayudas o subvenciones dirigidos a la Innovación y Desarrollo
Tecnológico, cuantificar la transferencia de tecnologías entre Universidades, Hospitales y Centros
Tecnológicos con empresas y describir el estado de las patentes españolas en el marco internacional.

Actividades desarrolladas

1. Identificados  los programas de Ayudas y Subvenciones a la Innovación, Acciones especiales e
Infraestructuras.

2. Elaboradas tres bases de datos para la cuantificación de las inversiones realizadas en el período
comprendido entre el año 2000 y el 2003.

• Base de datos de Proyectos de Innovación.

• Base de datos de Infraestructuras.

• Base de datos de Acciones Especiales.

3. Solicitud, por carta y en algunas ocasiones con visitas, de los programas que financian Proyectos
de Innovación, Acciones Especiales e Infraestructuras en Biotecnología.

4. Recopilas las resoluciones de ayudas concedidas en el marco de los Programas de Investigación y
Desarrollo en el periodo 2000-2002 procedentes de:

– Comunidades Autónomicas

• Consejerías de Educación, Agricultura, Sanidad, Ciencia y Tecnología. 

– Programas Nacionales

• Ministerio de Ciencia y Tecnología: Programas PROFIT y PETRI.

– Programas Europeos

• CDTI: Programa Eureka.

5. Selección de los proyectos financiados en el área de la Biotecnología. 

6. Clasificación de los proyectos de Investigación y desarrollo por sector e institución.

7. Elaborando un listado de Centros Tecnológicos y Fundaciones Hospitalarias para la  solicitud de
los Contratos Centro Tecnológico-Empresa y Hospitales-Empresa.

8. Cuestionario Centro Tecnológico-Empresa, Organismo-Empresa con el fin de contabilizar la
Inversión privada realizada en transferencia de tecnologías.

9. Cuestionario OTRI, cuyo fin es cuantificar el número de proyectos Universidad-Empresa.

10. Informe del Departamento de patentes sobre  la patentes concedidas y solicitadas en España y
Europea por investigadores Españoles en el período 2000-2002.

11. Convenio de colaboración con el INE para conocer la inversión privada realizada por los OPIS en
Biotecnología.



C. DOMINIO EMPRESA-INDUSTRIA

El objetivo es identificar a las empresas, representar el mapa Biotecnológico del sector y conocer los
ratios económicos. 

Actividades desarrolladas

1. Identificadas 300 empresas que pueden ser agrupadas de la siguiente manera:

• 71 empresas completamente dedicadas a la Biotecnología.

• 79 empresas parcialmente dedicadas a las Biotecnología.

• 48 empresas usuarias. 

• 102 empresas sin clasificar.

2. Solicitados 190 informes financieros de empresas del sector en el periodo comprendido entre el
año 2000-2002.

3. Adquisición de datos de las empresas del Registro mercantil.

4. Base de datos de Empresas del Sector.

5. Elaboración del cuestionario Detección de las necesidades de Formación del Sector Biotecnológico
2003,  que incluye preguntas dirigidas a cuantificar la inversión que destinan la empresas a la I+D. 

6. Convenio de colaboración con el INE para conocer la inversión privada realizada por las empresas
en Biotecnología.

D. DOMINIO SOCIO-CULTURAL Y DE PERCEPCIÓN PÚBLICA

El objetivo es conocer la percepción social de la Biotecnología en España y establecer el marco
legislativo del sector. Para realizar este cometido, nuestras actividades se han focalizado en las
siguientes áreas: Conseguir una representación de la importancia relativa de cada sector de la
Biotecnología, identificar las disposiciones legales y dar una visión sintética de las actitudes de la
población española.

Actividades desarrolladas

1. Convenio de colaboración científica y tecnológica entre la Universidad de Salamanca y la
Fundación Genoma España con el fin de: 

• Análisis de los datos disponibles en encuestas de opinión sobre percepción pública de la ciencia
y la tecnología, en especial los eurobarómetros de la UE (1994- 2002) y la información
disponible en España de valor equivalente.

• Análisis de contenidos de la presencia de temas de Biotecnología en prensa escrita en España.

Primera reunión con los Grupos de Investigación del CIEMAT que disponen de metodología y sistemas
expertos para medir cualitativamente las externalidades (costes adicionales) y la percepción del riesgo.

2. Marco legal: Selección de disposiciones legales en materia de Genoma Humano y Derechos
Humanos. 
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E. DOMINIO DE INVERSIÓN- CAPITAL RIESGO

El objetivo es representar las inversiones mediante capital riesgo en las empresas activas en
Biotecnología y realizar un estudio comparativo con los principales países de la Comunidad Europea,
Estados Unidos, Canadá, Japón e Israel.    

Actividades desarrolladas

1. Identificados  todos los Fondos, Sociedades y Gestoras de capital riesgo publicas y privadas.

2. Base de datos de sociedades, gestoras y fondos de capital riesgo.

3. Identificadas las inversiones mediante capital riesgo en Biotecnología y su clasificación por áreas
en países de la Unión Europea, Australia, Canadá, EEUU, Israel, Suiza. 

4. Identificadas las inversiones mediante capital riesgo en Biotecnología y su clasificación por áreas
en el ámbito nacional.
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