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Resumen: Para el estudio de la producción científica española en Ecologia y 
Medio Ambiente se utilizan cuatro bases de datos: una nacional, ICYT, para 
lo publicado en revistas españolas, y tres internacionales, Chemical Abstracts, 
Biosis y ASFA, para lo que se publica en revistas extranjeras. En ambos ca- 
sos se analiza la distribución temática de los trabajos en cuatro grandes apar- 
tados incluidos en el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales: Degradación ambiental; Conservación del Medio Ambiente; Tec- 
nologías medioambientales; y Funcionamiento y Dinámica de Ecosistemas. 
Asimismo, se analiza el origen institucional de los trabajos, su distribución 
geográfica y las revistas más utilizadas, ianto nacionales como extranjeras. La 
alta participación de la Universidad, que representa dos tercios del total, jus- 
tifica un estudio especial de su contribución, tanto por tipos de centros (Fa- 
cultades y Escuelas Técnicas) como por universidades. 
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Abstract: Fonr databases have beeu used to analyze Spanish scientific production 
in Ecoíog~. and Environmeiit: ICYT, a domestic database, for those works pu- 
blished in Spanish joumals, and three intemational databases, Chemical Abs- 
tracts, Biosis and ASFA, for articles published in foreign joumals. For both 
series, a subject distribution is made, accord'ig lo four broad headlies includ- 
ed in the National Programme on Environment and Natural Resources: Envi- 
ronmental destniction; Environmental presemation; Environmental Technolo- 
gies; and Dynamics of Ecosystems. Corporate sources of the articles are also 
analyzed, as well as their geogmphic distribution and the most frequently used 
joumals. The high participation of universities (over iwo thiids of total articles) 
justifies a more detailed study of this institutional sector. 
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1 Introducción 

El objetivo de  este trabajo consiste en obtener una panorámica de  la producción cien- 
tífica española en materia de Ecologia y Medio Anibiente: su distribución temática, las 
instituciones que participan en su realización y cómo se difunde a nivel nacional e inter- 
nacional, es decir, en qué proporción se publica en revistas españolas y extranjeras. 

Los teinas de  Ecologia y Medio Ambiente han recibido en España una atención cre- 
ciente a lo largo de  los últimos veinte años; atención que se ha puesto de manifiesto tanto 
en el terreno de la gestión política como en el  de la programación científica: 
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