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Resumen: Se analiza la producción científica de Andalucía recogida en las ba-
ses de datos Science Citation Index (SCI) e Indice Español de Ciencia y
Tecnología (ICYT). Se muestra el número total de documentos de Andalu-
cía en ambas bases de datos, el porcentaje que dichos documentos repre-
sentan respecto a España, la distribución de los documentos por provincias,
áreas temáticas abordadas y sectores institucionales, el análisis pormenori-
zado del sector universitario y las revistas más productivas.
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Abstracts: This study analyses the scientific production of Andalucía as seen
through Science Citation Index (SCI) and Science and Technology Spanish
Index (ICYT) databases. Total number of documents of Andalucía, percen-
tage of total Spanish production, geographic distribution, subject categories,
institutional sectors (University detailed) and most productive journals are
examined through both databases.
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Introducción

Un amplio estudio que analizaba la producción científica en Andalucía (1) publi-
cado en el año 1995, daba a conocer dicha producción en las bases de datos del Ins-
titute for Scientific Information de Filadelfia (ISI). Es sabido que las bases de datos
bibliográficas desarrolladas por el ISI recogen preferentemente revistas de habla in-
glesa y sobre todo aquéllas que difunden la ciencia básica frente a la aplicada y el
área biomédica frente a la tecnológica. Para contemplar un estudio de producción cien-
tífica completo habría que cuantificar también la literatura científica publicada en aque-
llas revistas que no están recogidas en las bases de datos del. ISI pero sí lo están en
las bases de datos propias de cada país.

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la producción científica en
Ciencia y Tecnología de la Comunidad Andaluza, publicada tanto en revistas españo-
las como extranjeras a través de dos bases de datos. Las bases de datos utilizadas son
el Índice Español de Ciencia y Tecnología (ICYT (2), de cobertura nacional, período
1979-junio 1997, y Science Citation Index (SCI (3), de cobertura internacional, perí-
odo 1990-1997). La complementariedad que presentan estas bases de datos nos pue-
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de acercar a conocer la producción total sobre los resultados de la investigación que
se lleva a cabo en dicha Comunidad (4, 5). Con ello se pretende analizar cuantitati-
vamente la visibilidad internacional y nacional en las diversas áreas temáticas. Tra-
tándose de períodos distintos, el tipo de comparación que se establece es porcentual y
lo que se pretende fundamentalmente es tener una visión global de la producción cien-
tífica andaluza.

Metodología

El Science Citation Index (SCI) es una base de datos bibliográfica producida por
el Institute for Scientific Information (ISI) de Filadelfia, EE.UU. El SCI emplea las
referencias citadas en los documentos publicados como términos temáticos, relacio-
nándolos entre sí y facilitando la búsqueda multidisciplinar. Esta base de datos pre-
senta la ventaja principal de tener un carácter multidisciplinar e internacional, ya que
realiza un vaciado total de unas 3.200 revistas de gran difusión internacional («main
stream science») en ciencias experimentales y medicina en su versión en CD-ROM.
Dicho vaciado permite el estudio pormenorizado de instituciones, autores y colabora-
ciones entre ellos, ya que el SCI recoge la información correspondiente a todos los
autores e instituciones firmantes de los documentos. En este estudio, para facilitar la
comparación con la base de datos ICYT que no recoge artículos sobre Medicina, se
ha prescindido de la parte de Medicina clínica recogida en el SCI.

El Índice Español de Ciencia y Tecnología (ICYT), base de datos desarrollada por
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tiene como finalidad prin-
cipal recopilar y difundir la producción científica española publicada en revistas de
nuestro país, la cual está recogida, en general, de forma incompleta por las bases de
datos internacionales. Por el_ contenido de sus registros y las posibilidades de recupe-
ración por todos sus campos, constituye también una herramienta excelente para estu-
diar la aportación a la literatura científica española de una institución, de un centro es-
pecífico, o de una zona geográfica determinada (6, 7). Esta base de datos cubre las
áreas de ciencia y tecnología y analiza unas 500 publicaciones periódicas y no perió-
dicas españolas. No hay solapamiento entre ambas bases de datos, exceptuando la re-
vista Anales de Química que está recogida en las 2 bases de datos y en el presente
estudio se ha contabilizado sólo en ICYT.

Los datos que se extrajeron del SCI en formato CD-ROM, período 1990-97, se
obtuvieron buscando «Spain» en el campo «address». Dicha selección se descargó en
una base de datos de ficheros relacionales en dBaseV, diseñada a tal efecto y poste-
riormente tratada en Access97. Consta de tres ficheros de datos: uno con información
general de los documentos, otro de autores y otro de instituciones, relacionados entre
sí a través del número de identificación. Las instituciones hubieron de homologarse y
codificarse para poder realizar el estudio pormenorizado de las mismas. La homolo-
gación se hizo de forma semiautomática asignando el código de provincia y otro có-
digo identificador de los sectores institucionales. Del conjunto de documentos así tra-
tados, se seleccionaron aquéllos en los que figuraban las provincias andaluzas como
ubicación del centro de trabajo.

Para la selección de los artículos publicados por la Comunidad Autónoma Anda-
luza en la base de datos ICYT (período 1979-Jun.1997) se elaboró una cadena o per-
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fil de búsqueda que contiene los términos Andalucía o los nombres de las ocho pro-
vincias andaluzas, realizando la búsqueda en el campo «organismo».

Para poder abordar el- estudio de la temática tratada en los documentos obtenidos
y dado que las dos bases de datos presentan diferente clasificación temática, se han te-
nido en cuenta las características de cada una, para intentar unificar los resultados. Así,
la base de datos SCI-clasifica cada revista hasta en 5 disciplinas diferentes, según una
clasificación elaborada por dicha base de datos y la base de datos ICYT clasifica cada
documento al nivel de subdisciplina, siguiendo la Nomenclatura Internacional de la
UNESCO para la Ciencia y Tecnología. Ante esta diferencia, la tabla de las clasifica-
ciones que se ha elaborado se ha ajustado a los campos científicos UNESCO.

Los sectores institucionales considerados son los siguientes: Administración Cen-
tral, asociaciones y colegios profesionales, fundaciones sin ánimo de lucro, CSIC, em-
presas, Junta de Andalucía y Universidad. Las universidades recogen su producción y,
además, la propia de los centros mixtos CSIC-Universidad. CSIC también incluye esta
producción conjunta.

Resultados

Las cifras de producción científica de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
la base de datos SCI es de 12.530 documentos y en la base de datos ICYT es de 11.070
documentos. Estos valores vienen a representar entre un 13-14% del total de la pro-
ducción española. Considerando que los valores obtenidos de ICYT representan la pro-
ducción científica publicada en revistas españolas y los datos del SCI la publicada en
revistas internacionales, se puede apreciar que la comunidad científica y tecnológica
andaluza, en conjunto, publica sus trabajos en ambos medios.

Provincias

Dentro de Andalucía, la producción científica de documentos se reparte del si-
guiente modo entre sus provincias: Granada y Sevilla son las más productivas, con
más del 30% del total, seguidas por Córdoba y Málaga (tabla 1). Hay que tener en
cuenta que la producción de las diferentes provincias e instituciones se solapa debido
a las colaboraciones y, por tanto, en las tablas siguientes, la suma total de documen-
tos es mayor que el número de documentos reales obtenidos.

Temática

Se ha analizado la producción de Andalucía en las grandes áreas de Ciencia y Tec-
nología. Los resultados obtenidos de ambas bases de datos se han adaptado al mismo
sistema de clasificación que se corresponde con los códigos UNESCO, al nivel de
campo científico (tabla II).

Siguiendo la distribución de esta tabla, en la figura 1 se muestra la producción de
documentos de Andalucía en la base de datos SCI y la producción en la base de da-
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Tabla I
Producción científica de Andalucía, desglosada por provincias

SCI ICYT Total

Provincias N.° doc. % N.° doc. % N.° doc. o

Granada 4.126 32,9 3.772 34,1 7.898 33,5
Sevilla 4.202 33,5 3.215 29,0 7.417 31,4
Córdoba 2.036 16,2 2.120 19,2 4.156 17,6
Málaga 1.379 11,0 1.182 ' 10,7 2.561 10,9
Cádiz 712 5,7 684 6,2 1.396 5,9
Almería 385 3,1 356 3,2 741 3,1
Jaén 291 2,3 406 3,7 697 3,0
Huelva 118 0,9 232 2,1 350 1,5

Tabla II
Clasificación utilizada

Clasificación UNESCO Area temática SCI Area temática ICYT

Ciencias Agrarias Agricultura Ciencias Agrarias
Ciencias Tecnológicas Ingeniería y Tecnología ÷ Ciencias Tecnológicas

Ciencia de Materiales
Ciencias de la Tierra y del Espacio Ciencias de la Tierra Ciencias de la Tierra y del Espacio
Ciencias de la Vida Biología descriptiva + Ciencias de la Vida +

Investigación biomédica Farmacología + Toxicología
Física + Astronomía y Astrofísica Física (incluye Física + Astronomía y Astrofísica

Astronomía y Astrofísica)
Matemáticas Matemáticas Matemáticas
Multidisciplinar Multidisciplinar -
Química Química Química

tos ICYT según su temática. En ella se observa que en el SCI destacan las áreas de
Ciencias de la Vida, que es el área más productiva (con un 46% del total), seguida por
Química (24%) y Física (14%). En la base de datos española ICYT, aunque destaca
también el área de Ciencias de la Vida (36% del .total de documentos), las siguientes
áreas no se corresponden con las anteriores y son las Ciencias Tecnológicas (22%),
Ciencias Agrarias (18%) y Ciencias de la Tierra (15%) las áreas que publican prefe-
rentemente en revistas españolas. Esta distribución es lógica si se piensa que la cien-
cia básica (Física, Química, Ciencias de la Vida) tiene un carácter más internacional
que la aplicada (Ciencias Tecnológicas, Ciencias Agrarias, Ciencias de la Tierra).
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Figura 1
Producción científica de artículos de Andalucía, desglosada por áreas temáticas

Sectores institucionales

La producción científica correspondiente a los sectores institucionales muestra, en
parte, considerables parecidos entre las bases datos SCI e ICYT (tabla III). La Uni-
versidad aporta en ambos casos más del 75% de la producción científica (80% en SCI
y 77% en ICYT). El CSIC representa un 22% de la producción andaluza en las dos
bases de datos. Estos valores nos indican que estas dos instituciones utilizan tanto
revistas españolas como internacionales para la publicación de sus trabajos. El valor
tan elevado correspondiente a la Universidad es un claro signo de que en Andalucía
la investigación que se realiza procede mayoritariamente del sector universitario.

Si comparamos estos valores de producción científica de la Universidad y del
CSIC en Andalucía, obtenidos de la base de datos SCI, con los datos de producción
de estas instituciones a escala nacional, se observa que la Universidad en Andalucía
supera el porcentaje de la producción en España que es de 64%, y lo publicado por
el CSIC en Andalucía está dentro de los mismos valores que para el total de España
(21%).

La tercera posición la ocupan los organismos que pertenecen administrativamente
a la Junta de Andalucía con un porcentaje similar en las dos bases de datos analiza-
das (8%).

Las siguientes posiciones en cuanto a producción científica las ocupan los orga-
nismos que dependen de la Administración Central, siendo el valor obtenido del. SCI
bastante inferior al de ICYT, lo que nos indica que los científicos y tecnólogos de es-
tas instituciones publican preferentemente en revistas españolas. A continuación, con
un bajo porcentaje de participación en ambas bases de datos, se encuentran las Em-
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presas (pertenecientes en su mayoría al sector agroalimentario). La producción corres-
pondiente al sector empresarial obtenida en el SCI concuerda con los valores relati-
vos a España y a la Comunidad de Madrid, publicados en otros informes (8). Sin ern-
bargo, en ICYT este valor es bastante inferior a lo producido por las empresas de la
Comunidad de Madrid, que es del orden del 26%, dato que se explica porque la ubi-
cación de empresas se encuentra en núcleos de poder económico como Madrid. En úl-
timo lugar se encuentran los Colegios y Asociaciones profesionales cuya aportación
en ambas bases de datos es puramente testimonial.

Tabla III
Producción científica de Andalucía desglosada por sectores institucionales

SCI ICYT Total

Sector institucional N.° doc. % N.° doc. % N.° doc. %o

Universidad _ 10.081 80,5 8.545 77,2 18.626 78,9
CSIC 3.086 24,6 2.188 19,8 5.274 22,3
Junta de Andalucía 1.077 8,6 822 7,4 1.899 8
Administración Central 317 2,5 803 7,3 1.120 4,7
Empresas 152 1,2 389 3,5 541 2,3
Colegios y Asociaciones prof. 20 0,2 21 0,2 41 0,2
No consta 103 0,8 — —

Si se observa la distribución temática de los 16 centros de ciencia y tecnología del
CSIC en Andalucía (tabla IV), se comprende la importancia de la producción en
las áreas biomédicas pero, sobre todo, en las áreas tecnológicas, agrarias y de la
tierra.

Para las 8 universidades andaluzas también es interesante hacer un estudio por-
menorizado, sobre todo debido a su mayor producción científica.

La aportación tan destacada de la Universidad hace oportuno un análisis especí-
fico de la misma. Al analizar estas aportaciones hay que tener en cuenta la desigual
antigüedad de las universidades andaluzas, pues aunque el período estudiado es bas-
tante actual, dicha antigüedad se manifiesta en el número de facultades que tienen, y
en consecuencia en el de sus profesores, que son los principales productores de pu-
blicaciones.

En la tabla V se presentan los datos correspondientes al año de creación de las
distintas universidades, así como el número de profesores y de alumnos que las cons-
tituyen.

La universidad más antigua es la de Sevilla, seguida de la de Granada, si bien am-
bas universidades tenían centros dependientes en otras provincias; así la Universidad
de Sevilla tenía centros en Huelva, y la de Granada en Almería y Jaén, hasta la crea-
ción de éstas en 1993.

En la tabla VI se observa la producción de las universidades andaluzas destacan-
do la de Granada (con un 27%), Sevilla (21%), Córdoba (16%) y Málaga (9%). Si
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analizamos por separado en cada base de datos la producción de las universidades que
más han contribuido a la producción científica de Andalucía, hay que destacar que las
universidades de Granada y de Córdoba han publicado más en revistas españolas;
en cambio la. Universidad de Sevilla lo ha hecho mayoritariamente en revistas extran-
jeras.

Tabla IV
Centros del CSIC en Andalucía, por áreas de pertenencia

Biología y Biomedicina
• Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF)
• Instituto de Parasitología y Biomedicina 'López Neyra' (IPLN)

Ciencia y Tecnología de Alimentos
• Instituto de la Grasa (IG)
Ciencia y Tecnologías Físicas
• Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
• Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)
• Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMS-CNM)
Ciencia y Tecnología de Materiales
• Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS)
Ciencia y Tecnologías Químicas
• Instituto de Investigaciones Químicas (11Q)
Ciencias Agrarias
• Estación Experimental del Zaidín (EEZ)
• Estación Experimental «La Mayora» (EELM)
• Instituto de Agricultura Sostenible (IAS)
• Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS)
Recursos Naturales
• Estación Biológica de Doñana (EBD)
• Estación Experimental de Zonas Aridas (EEZA)
• Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT)
• Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN)

Tabla V
Datos relativos a las universidades andaluzas

Universidad Ano N.° profesores N.° alumnos

Sevilla 1505 3.045 68.448
Granada 1531 2.932 61.448
Córdoba 1972 1.131 19.088
Málaga 1979 1.438 32.995
Cádiz 1993 1.211 19.296
Jaén 1993 Sin datos 12.050
Almería 1993 Sin datos 9.420
Huelva 1993 489 10.940

Fuente: Guía de la Universidad 1994/1995 (9).
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Tabla VI
Producción científica de la Universidad.

SCI ICYT Total

Universidad N. doc. % N.° doc. % N.° doc. %

Granada 3.058 24,4 3.312 29,9 6.370 27,0
Sevilla 2.977 23,8 2.030 18,3 5.007 21,2
Córdoba 1.851 14,8 1.887 17 3.738 15,8
Málaga 1.242 9,9 914 . 8,3 2.156 9,1
Cádiz 580 4,6 386 3,5 966 4,1
Jaén 284 2,3 345 3,1 629 2,7
Almería 283 2,3 145 1,3 428 1,8
Huelva 79 0,6 156 1,4 235 1,0

En las figuras 2-9 se presenta la distribución temática de la producción de las ocho
universidades destacando: Ciencias de la Vida (para Cádiz, Córdoba y Sevilla en la
base de datos SCI, para Jaén en la base de datos ICYT y para Granada y Málaga en
las dos bases de datos), Química (para Almería y Jaén en la base de datos SCI), Cien-
cias Agrarias (para Almería y Córdoba en la base de datos ICYT), Ciencias Tecno-
lógicas (para Cádiz y Sevilla en la base de datos ICYT), Ciencias de la Tierra y del
Espacio (para Huelva en las dos bases de datos). Obsérvese que, al igual que en la fi-
gura 1, las ciencias básicas se encuentran más representadas en la base de datos SCI
y las aplicadas en la base de datos ICYT.

Figura 2.
Distribución temática de documentos de la Universidad de Almería (en porcentaje)
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Figura 3
Distribución temática de documentos de la Universidad de Cádiz (en porcentaje)

Figura 4
Distribución temática de documentos de la Universidad de Córdoba (en porcentaje)
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Figura 5
Distribución temática de documentos de la Universidad de Granada (en porcentaje)

Figura 7
Distribución temática de documentos de la Universidad de Jaén (en porcentaje)
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Figura 6
Distribución temática de documentos de la Universidad de Huelva (en porcentaje)
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Figura 8
Distribución temática de documentos de la Universidad de Málaga (en porcentaje)
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Figura 9
Distribución temática de documentos de la Universidad de Sevilla (en porcentaje)
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Revistas

En la base de datos SCI, los 12.530 documentos producidos por autores de orga-
nismos de Andalucía han sido publicados en 1.616 títulos de revistas. De éstos, 26 re-
cogen más de 50 documentos (tabla VII). La revista más productiva es Analytica Chi-
mica Acta, con 191 documentos, seguida de Astronomy and Astrophysics (179
documentos) y de Journal of Agricultural and Food Chemistry (121 documentos); las
tres recogen artículos de investigación muy básica, como era de esperar en esta base
de datos. No aparecen revistas editadas en España debido a que el SCI recoge muy
pocas, en su mayoría de Medicina Clínica (aparte de Anales de Química que ha sido
excluida deliberadamente del estudio para no solapar con la base de datos ICYT).

En la base de datos ICYT, los 11.070 documentos producidos por autores de or-
ganismos de Andalucía han sido publicados en 420 títulos de revistas españolas. La
tabla VIII nos muestra las 24 revistas que recogen más de 100 trabajos pertenecientes
a centros andaluces, que han difundido el 50% de los documentos de Ciencia y Tec-
nología generados en Andalucía. Las revistas más productivas han sido Anales de Quí-
mica y Ars Pharmaceutica editadas respectivamente por la Real Sociedad Española de
Química de Madrid y por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Del
conjunto de revistas que han publicado más de 100 artículos, 8 son editadas en la Co-
munidad Andaluza y representan el 20% de los documentos generados por los orga-
nismos de dicha comunidad autónoma.

Tabla VII
Producción científica de Andalucía, desglosada por revistas (SCI)

Título y editor N.° documentos

Analytica Chimica Acta
(Elsevier Science Publishers, BV, Holanda) 191
Astronomy and Astrophysics
(Springer Verlag, Alemania) 179
Journal of Agricultural and Food Chemistry
(American Chemical Society, EE.UU.) 121
Analyst
(Royal Society of Chemistry, R. Unido) 103
Astrophysical Journal
(University of Chicago Press, EE.UU.) 91
Talanta
(Pergamon-Elsevier Science Ltd. R. Unido) 90
Carbohydrate Research
(Elsevier Science Publishers, BV, Holanda) 81
Phytochemistry
(Perganion-Elsevier Science Ltd. R. Unido) 77
International Journal of Pharmaceutics
(Elsevier Science Publishers, BV, Holanda) 73
Thermochimica Acta
(Elsevier Science Publishers, BV, Holanda) 72
Fresenius Journal of Analytical Chemistry
(Springer Verlag, Alemania) 64
Tetrahedron
(Pergamon-Elsevier Science Ltd. R. Unido) 64
Physiologia Plantarum
(Munksgaard International Publishers Ltd. Dinamarca) 60
Journal of Electroanalytical Chemistry
(Elsevier Science S.A. Lausana, Suiza) 58
Journal of Colloid and Interface Science
(Academie Press, Inc., Journal Division, EE.UU.) 57.
Plant Physiology
(American Society of Plant Physiologists, EE.UU.) 57
Journal of Physical Chemistry
(American Chemical Society, EE.UU.) 56
Analytical Letters
(Marcel Dekker Journals, EE.UU.) 55
Journal of Physiology London
(Cambridge University Press, R. Unido) 55
Applied and Rnvironmental Microbiology
(American Society for Microbiology, EE.UU.) 53
Journal of Chromatography A
(Elsevier Science Publishers, BV, Holanda) 53
Tetrahedron Letters
(Pergamon-Elsevier Science Ltd. R. Unido) 53
Electronics Letters
(I. E. E., R. Unido) 52
Nuclear Physics A
(Elsevier Science Publishers, BV, Holanda) 52
Physics Letters B
(Elsevier Science Publishers, BV, Holanda) 52
Journal of Bacteriology
(American Society for Microbiology, EE.UU.) 51
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Tabla VIII
Producción científica de Andalucía, desglosada por revistas (ICYT)

Título y editor N.° documentos

Anales de Química
(Real Sociedad Española de Química, Madrid) 609
Ars Pharmaceutica
(Facultad de Farmacia, Universidad de Granada) 577
Grasas y Aceites
(Inst. de la Grasa y Derivados de Sevilla, CSIC, Sevilla) 473
Anales de Edafología y Agrobiología
(Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC, Madrid) 343
Archivos de Zootecnia
(Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba) 290
Lagascalia
(Facultad de Biología, Dep. de Botánica, Univ. de Sevilla) 221
Afinidad
(Asoc. Químicos del Instit. Químico de Sarriá, Barcelona) 220
Revista Ibérica de Parasitología +
Research and review in parasitology (desde 1990)
(Asoc. Parasitólogos Españoles, A.P.E., Madrid) 219
Geogaceta
(Sociedad Geológica de España, Madrid) 213
Revista Española de Fisiología
(Asociación Revista Española de Fisiología, Pamplona) 203
Alimentaria
(Eypasa, Edic. y Public. Alimentarias, S.A., Madrid) 184
Acta Botánica Malacitana
(Facultad de Ciencias, Depto. Botánica, Univ. Málaga) 182
Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía
(Sociedad Española de Mineralogía, Madrid) 179
Doñana. Acta Vertebrata
(Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla) 175
Anales del Jardín Botánico de Madrid
(R. Jardín Botánico, CSIC, Madrid) 174
Investigación Pesquera + Scientia marina (desde 1989)
(Instituto de Ciencias del Mar, CSIC, Barcelona) 149
Ingeniería Química
(Ingeniería Química, S.A., Madrid) 148
Estudios Geológicos
(Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid) 143
Blancoana
(Colegio Universitario «Santo Reino», Jaén) 136
Anales de Ingeniería Mecánica
(Asociación Española de Ingeniería Mecánica, Madrid) 135
Agricultura
(Editorial Agrícola, S.A., Madrid) 134
Boletín de la Asociación Española de Entomología
(Asociación Española de Entomología, León) 114
Alimentación Equipos y Tecnología
(Editorial Alción, S.A., Madrid) 108
Revista de Toxicología
(Asociación Española de Toxicología, Sevilla) ' 108
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Conclusiones

A través de las bases de datos SCI e ICYT se observa que Andalucía aporta un
13-14% de la producción científica total de España. Estos datos se refieren sólo a la pro-
ducción en Ciencia y Tecnología publicada en revistas aparecidas en ambas bases de da-
tos. Los datos de producción científica del área de la Medicina no se han recogido en
el presente trabajo y para realizar el correspondiente análisis habría que recoger el cam-
po de la Medicina clínica cubierto por el SCI para lo publicado internacionalmente y la
base de datos IME (Índice Médico Español) (10) para lo publicado en revistas españo-
las.

Las provincias en las que se ha generado mayor número de trabajos han sido Gra-
nada y Sevilla, que suman entre las dos más del 60% de la producción de Andalucía.
Destaca el peso que tiene en Andalucía la producción científica procedente de la Uni-
versidad (más del 75%). El CSIC ocupa una segunda posición, con un 20% aproxi-
madamente del total de documentos andaluces. Los organismos de investigación de-
pendientes de la Junta de Andalucía han publicado alrededor de un 8% del total.

El campo científico sobre el que más trabajos se han publicado en Andalucía ha
sido el de Ciencias de la Vida en las dos bases de datos, seguido del campo de la Quí-
mica en la base de datos internacional y del campo de las Ciencias Tecnológicas en
la base de datos nacional. Las ciencias básicas aparecen más representadas en la base
de datos internacional ya que ésta recoge la denominada «corriente principal de la cien-
cia». La ciencia aplicada es de carácter local y aparece mejor representada en la base
de datos ICYT.

Las revistas españolas que han publicado el mayor número de trabajos de autores
de centros andaluces han sido Anales de Química y Ars Pharmaceutica. Entre las re-
vistas internacionales destacan Analytica Chimica Acta y Astronomy and Astrophysics.

Por último, para conocer la producción científica andaluza en su conjunto, habría
que completar el análisis que aquí se presenta con los datos procedentes de otras ba-
ses de datos internacionales, además de los de la base de datos de medicina española
LME y los •de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC).
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LAS BIBLIOTECAS CENTRALES DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DEL ESTADO ESPAÑOL.
SU COLECCIÓN DE MATERIALES
Juan José Fuentes Romero*

Resumen: A partir de un intento de clarificación del concepto y realidad de las
aquí llamadas Bibliotecas Centrales de Comunidades Autónomas, en el Es-
tado español, se presentan las líneas generales en cuanto a la planificación
del desarrollo de la colección, sus elementos integrantes, los materiales, la
cuestión del Depósito Legal, la conservación y el expurgo.

Palabras clave: bibliotecas nacionales, colección de materiales, planificación
de bibliotecas.
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Abstract: Study on the denomination and chacteristics of the Central libraries
of the Spanish Autonomous Communities, with a special focus on the co-
llection planning.

Key words: national libraries, materials collection, library planning.

1 Introducción

Parece conveniente, para empezar, el dejar claro qué queremos decir cuando ha-
blamos de Biblioteca Central de Comunidad Autónoma.

Podríamos señalar, de entrada, que nos referimos a aquellas bibliotecas que, en
cada Comunidad Autónoma del Estado español, desarrollan unas misiones que, en ma-
yor o menor medida, son —o debieran ser— equiparables, en su entorno, a las de una
Biblioteca Nacional.

La cuestión, y ello se comprenderá fácilmente, se presenta compleja.
Si, por una parte, hay ciertas semejanzas entre esta nueva tipología bibliotecaria y

las tradicionalmente llamadas Bibliotecas Nacionales, evidente resulta que también
existen enormes diferencias; no obstante, estos nuevos centros que han aparecido en
el panorama bibliotecario y cultural español deben, con toda justicia, englobarse den-
tro del dominio de las Bibliotecas Nacionales.

A los efectos de este artículo, y sin entrar en mayores profundidades, utilizaremos
la denominación de Biblioteca Central de Comunidad Autónoma (en adelante, BCC).

2 Biblioteca Nacional y Centro del Sistema Nacional Bibliotecario

Complejo resulta definir qué sea una Biblioteca Nacional, de modo que Line
(1) afirma: «Resulta fácil pensar en la Biblioteca Nacional como una categoría
bien establecida de bibliotecas que ocupan una posición similar y desarrollan simi-
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