La 1+ D en España a través
de publicaciones y patentes

En este capítulo se pretende ofrecer una visión general de la situación de la
ciencia en España y su evolución a lo largo de las úitimas dos décadas, unizando
para ello los recursos que ofrece la Bibliometna, discipha basada en el estudio
cuantitativo de los datos procedentes de las publicaciones científicas. Se hace especial hincapié en las publicaciones de difusión internacional que son un rdejo de
la presencia y el peso de la investigación española en el contexto mundial.
Los indicadores bibliométncos constituyen una herramienta básica para el
análisis de la actividad cientítíca de centros, regiones y países. La utilidad y el valor de estos indicadores se basan en la premisa de que la finalidad de la ciencia es
producir nuevo conocimiento, el cual se difunde entre los investigadores a través
de su publicación en revistas científicas, principalmente. Esta transmisión de conocimiento representa una parte esencial del proceso científico, dado que la ciencia avanza de forma progresiva y acumulativa, apoyándose en los descubrimientos previos. Además, la publicación de los resultados de las investigaciones Ueva
consigo un procedimiento de «certificación» de la calidad cientíiica y, por tanto,
una validación de los resultados, ya que los trabajos son sometidos por la propia
revista a la evaluación de expertos antes de ser aceptados para su publicación.
Por medio de los indicadores bibliométricos se ponen de m d e s t o distintos aspectos de la actividad científica, como son su estructura, dinámica y evolución, así como del esfuerzo investigador, medido por el número de publica^ Centro de Información y Documentación Científica (CLNDOC). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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ciones, que es un indicador del renduniento de la investigación científica. Se
puede cuantificar el esfuerzo que los países realizan en cada área científica y
analizar su especialización temática segúnel porcentaje relativo de publicaciones que cada país dedica a los distintos campos cient6cos. También es posible
analizar el impacto o influencia de la literatura científica publicada y la visibilidad de la investigación más allá de nuestras fronteras, todo lo cual se mantfiesta a través de la calidad de las revistas de publicación, el número y frecuencia
de las citas recibidas y ei carácter nacional o internacional de las mismas. Por
último, la colaboración cienlífica entre autores, instituciones y países, medida a
través de la co-autoría en los artículos firmados por dos o más investigadores,
informa sobre el aislamiento o apertura del sistema científico. Para completar
el cuadro de la actividad investigadora en su vertiente tecnológica es imprescin&ble recurrir al análisis bibiiométrico de las patentes de invención.
Los resultados de la actividad científica son de diversa naturaleza. Algunos
son claramente objetivables, como los que se pueden medir y analizar a través
de indicadores bibiiométricos, que permiten ei desarrollo de distintas medidas
sobre el rendimiento de la investigación. Pero otros resultados son intangibles,
contribuyen al avance de la ciencia, pero además generan beneficios para la sociedad, a través de la producción de nuevo conocimiento y su transferencia a
nuevos desarrollos. Estos resultados intangibles son difíciles de medir y cuantificar, pero son muy evidentes en algunas áreas como la medicina, por su gran
repercusión en la salud y el bienestar social.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales elaboran periódicamente informes e indicadores de 1+ D a nivel nacional, regional o intemacionall. En España, ei CINDOC cuenta con más de dos décadas de experiencia en
estudios sobre la actividad científica desde una perspectiva bibiiométrica. Se
pueden citar también, entre otros, los estudios del Sector Sanitario promovidos
por el hstituto de Salud Carlos Lti y los de la actividad científica española impulsados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

2. OBSERVACIONES METODOLÓGICAS
Para llevar a cabo estudios bibiiométricos se utilizan, sobre todo, bases de
datos bibliográficas multidisciplinares y de cobertura internacional, que permiten analizar la actividad czent$ca en todas las áreas del conocimiento. Una de
Saince G Engineenkg Indicators, editados por primera vez en 1972 por la National Sciuice
Foundation (NSF)de Estados Unidos; Sñence G Tecbnologielndicata<rsdel Observatoire des Suenc a et d a Tedinique de Francia (OST),publicados cada dos años dade 1992; Thkd Eziropeon Report on S ó Tlndicatorr, editado en 2003 por la Comisión Europea; Main S&me and Tecbnological
Indiuators, editados dos veces al año por ia OCDE. EIEstado de kz Cien&. Prindpales Indicadorer de
Ciencia y Temología Iberoameñcanos, informe anual editado por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT).Entre los informes creadas para facilitark comparaaón internacional se pueden mencionar: Bencbmarkng National Research Polides, de la Comisión Europea,
2002, y Sbence, Technology andlnduxtty Scoreboard, 2005, editado por la OCDE
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las bases de datos más utilizada es el Web of Science (WoS),producida en Estados Unidos por Thomson ISI, que recoge todos los artículos publicados en
las cerca de 8.700 revistas periódicas científicas y técnicas más intluyentes del
mundo, seleccionadas según rigurosos criterios de calidad científica y formal.
No obstante, hay que tener en cuenta que esta base de datos presenta ciertos
sesgos, como son el predominio de las revistas de países anglosajones escritas
en inglés, ofrecer mejor cobertura de revistas que publican trabajos de investigación básica frente a las especializadas en investigación aplicada, y no tener en
cuenta las revistas de importancia local o regional. En el año 2004, el WoS sólo
incluía 29 revistas españolas de Ciencias Médicas y Expehentales, 2 de Ciencias Sociales y 15 de Humanidades (estas Úitimas recogidas en muchos casos
sólo de forma parcial). Por tanto, los estudios bibliométricos basados en el
WoS permiten obtener una visión general de la actividad científica de un país
en su vertiente más internacional, pero en los estudios más específicos de áreas
temáticas concretas o de carácter local o regional es recomendable complementar dichos datos con otros procedentes de bases de datos especializadas en determinadas disciplinas y bases de datos nacionales, estas úitimas esenciales en el
caso de Ciencias Sociales y Humanidades. Estas bases de datos en su versión en
CD-ROM incluyen menos revistas que en la versión WoS. A lo largo de este
trabajo se ofrecen datos obtenidos de ambas fuentes, indicándose en cada caso
su procedencia.
El peso relativo que tienen las publicaciones nacionales e internacionales en el
total dela actividad científica de los investigadoresvana según las áreas temáticas.
Así se aprecia en la Figura 1,en la que se compara por áreas temáticas la proporción de documentos de autores españoles publicados en revistas de difusión internacional recogidos en 1 s bases de datos de Thomson ISP, con la correspondiente a los documentos difundidos a través de bases de datos españolas3.
La tendencia hacia una creciente intemacionalización en la publicación de
los resultados es general en todas las áreas, aunque en distinto grado en unas y
otras. En la Figura 1 se muestra la evolución observada desde 1994 hasta 2002.
En temas de Ciencia y Tecnología, la base española ICYT recogía e1 39% de la
producción científica de autores españoles en 1994, y sólo e1 21% en 2003, incrementándose el porcentaje de documentos en la base de datos internacional
del 61% hasta el 79%. En Medicina el porcentaje de publicaciones en revistas
recogidas por la base española IMEtambién descendió del 49% al 34% en los
años citados. La situación es muy diferente en Ciencias Sociales y Humanidades, donde la mayor parte de los artículos se publican en revistas españolas integradas en la base de datos ISOC (89% en 1994 y 80% en 2003). Aunque la
presencia de documentos españoles de Ciencias Sociales y Humanidades en las

Science Citation Index (SCI). Sodd Sciences Citation Index ISSCI). Arts and Hwnanities
Citatiqn Index (A & HCI).
Indice Español de Ciencia y Tecnología (ICYT);Índice Médico Español (ME);Índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC).
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FIGURA
l.-Orientación nauonal/intcrnacional de las distintas áreas temáticas en España

% Documentos

BD Nacionales

BD Internacionales

fuente^: Bases de datos internacionales SCI, ANHCl y SSCI. Bases de datos nacionales ICYT,
IME e ISOC. Datos elaborados en el CINDOC.
Nota: En las barras se indica el número absoluto de documentos.

bases internacionales ISI es muy reducida, muestra una tendencia ascendente
en los ÚItimos años (11%en 1994 y 20% en 2003).
Los investigadores españoles de disciphas de ciencia básica, como Ciencias de la Vida, Física o Química, utilizan preferentemente revistas de cobertura internacional, mientras que en las disciplinas más aplicadas o que desarrollan
una investigación de interés local (Ingeniena, Geología, Botánica, o las relacionadas con Medicina Clínica, etc.) adquiere mayor importancia el uso de revistas españolas. También se utilizan mayoritariamente revistas españolas en el
caso de las Ciencias Sociales y Humanidades, aunque, como se ha señalado, se
aprecia una lenta tendencia hacia una mayor apertura al exterior.
Uno delos principales indicadores del impacto y visibilidad de la investigaaón
es el número de citas recibidas, pero hay que constatar, en relación con este tema,
quc c:ic!;i h a iit:riiiiiin ticric iin.is c.ii..icrensiic.ispropia.;. '\sí, d riiriio lil que Jvnn.
z:i la invcriigl~:ióii,
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el número de artí&os generados en cada área y lascitas que reciben los mismos.
En este sentido, se puede señalar que los campos cien&cos pequeños, como Ma-
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temáticas, no generan tantos arti'culos ni citas, como Ias grandes áreas de biotecnología o genética. Las citas a los artículos publicados, como indicador del impacto
de éstos, alcanzan su máxima uulidad en las áreas de investigación básica y experimental, por ser de carácter más universal, emplear revistas periódicas para la publicación de sus resultados, y avanzar muy rápidamente, por lo que el período de
máxima citación suele ser de unos pocos años después de la publicación. Por el
contrario, no es posible el empleo de las citas en Humanidades porque la investigación tiene con frecuencia un caráaer más local, los períodos de citación son muy
largos ya que los temas de investigación prevalecen durante mucho tiempo, y los
libros y monografi'as son importantes vias de difusión del conocimiento en esta
área, y al no estar recogidos en las principales bases de datos, la probabilidad de
ser citados es baja. Las diferencias en los hábitos de citación de las disántas disciplinas &cultan las comparaciones entre d a s y aconsejan el uso de indicadores
nomalizados o limitar los análisis al contexto de cada área.
En lo que se refiere a la actividad tecnológica,las patentes de invención
constituyen una fuente de información fundamental. Estas son títulos que certifican la prioridad en el registro de un invento y posibilitan al propietario su
exclusiva explotación, por un período de tiempo determinado en las leyes de
cada país. Como contrapartida, los inventores dan a conocer sus resultados a la
comunidad tecnológica y contribuyen al avance del conocimiento. Las patentes
solicitadaspor España, como país inventor, bien en el propio país en la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM), o en el ámbito europeo a través de la
European Patent Office (EPO),permiten analizar la actividad tecnológica española, realizar comparaciones entre regiones y países e identificar especiahaciones temáticas. Al igual que se ha comentado para los indicadores bibliométricos basados en publicaciones, los basados en patentes tienen algunas
limitaciones ocasionadas por la diferente tendencia a patentar de los distintos
sectores económicos,las diversas legislaciones y sistemas de patentes de los países, y el distinto valor o importancia de la invención que aporta cada patente.
Así como las publicaciones no son homogéneas en cuanto a calidade importancia científica, la mayoría de las patentes tienen un valor comercial muy escaso y sólo unas pocas reportan beneficios económicos importantes.

OS-^ fuentes, por lo que los períodos tempordes analizados no son siempre
coincidentes.

Desde los años ochenta hasta la actualidad la presencia española en la base
de datos internacional WoS ha experimentado una dara tendencia ascendente,
lo que indica un crecimiento de 1; ciencia de nuestro país, así como un proce-
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so de apertura hacia la ciencia internacional. En 1981, se contabilizaron 3.382
documentos publicados y en 2003 se llegó a 24.737, lo que supone un incremento muy superior al de la Unión Europea (UE-15) en su conjunto (118%) y
al del total del mundo (84%). España es el segundo país de la UE que más ha
crecido en dicho ~eríodo,sólo superado por Portugal. La aportación de España al total de la producción mundial representaba el 0,8% en 1981, frente al
3,1% en2003.
Distintos factores influyen sobre este incremento de la producción. El aumento del personal investigador y de las inversiones en 1+ D del sector público, que es el que origina la mayor parte de las publicaciones internacionales
(Enseñanza Superior y Administración, donde se incluyen también los Organismos Públicos de Investigación, OPIs), son sin duda factores dave, aunque
no los únicos, en el crecimiento de la ciencia en España.
En el período estudiado el número de investigadores pertenecientes al sector público creció desde 16.042 en 1981, hasta 64.685 en 2003, contados en
Equivalentes a Jornada Completa (EJC).En lo que se refiere a los gastos en 1+
D en relación al PIB, éstos se incrernentaron desde el 0,43%, en 1981, hasta el
1,1% en 2003, según datos del INE. Considerando sólo el sector público, el
gasto en 1+ D pasó de 0,24% del PIB en 1981 (23835 millones de euros corrientes) a 0,50% del PIB en 2003 (3.753,72 millones de euros corrientes). En
moneda constante, según la OCDE, se pasó de.1.052 millones de dólares en
1981 a 4.467 d o n e s de dólares en 2003, lo que implica un aumento real del
gasto, que se ha multiplicado por un factor de 4.
En la Figura 2 se muestra la relación entre la producción científica del sector público y las inversiones en personal y gasto en 1+ D, realizadas en el mismo sector, todos &os en base 100 para que resulten comparables. Se aprecia
cómo en el periodo estudiado el personal y los gastos se multiplican por cuatro,
mientras el número de publicaciones crece según un factor de 73. Es destacable el crecimiento del número de publicaciones en el primer quinquenio (19811985),que aumenta un 63 %,mientras que los recursos humanos y económicos
prácticamente no varían.
Los datos mostrados sugieren que la tendenaa ascendente en el número de
publicaciones en España no se puede explicar únicamente por el aumento de los
r e m o s , sino que probablemente existen otros factores influyentes. En primer lugar, habría que considerar algunos factores estructurales, como es la vertebraaón
del sistema de 1+ D español que se inicia en los años ochenta. Un elemento dave
fue la publicación, en 1986, de la Ley de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Téaica, más conocida como Ley de la Ciencia (Ley
13/1986, de 14 de abril), que determina la política científica del país, y llevó aparejado un aumento de las inversiones económicas y de recursos humanos dedicados
a 1+ D; así como, la creación del Plan Nacional de I + D, de carácter cuauienal,
que fija las líneas prioritarias de la invesügación en España y financia la mayoría de
los proyectos de 1+ D seleccionados según criterios de calidad científica.
Otro importante factor fue la internacionalización que supuso la entrada de
España en la Unión Europea en 1986, que marcó un cambio en los hábitos de
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FIGURA
2 -EvoluaÓn del número de publicanones de España en el WoS
y las inversiones del sector ~ ú b h c oen 1 + D e n base 100 (año base 1981)

-e N.Doc. España
N.lm Senoi Pública (EJC)
-e Garios I+D Scc. Público en moneda constante

Fuentes: Woz INE; OCDE.
Nota: A partir del año 2000, los datos del Instituto Nacional de Estadistica induyen becarios en-

tre el personal investigador.

los investigadores con la participación de éstos en los Programas Marco de 1+
D que favorecen la colaboración con otras instituciones europeas y su integración en la cienda internacional.
También influyente ha sido la instauración en los años noventa de sistemas de
evaluación del personal investigador, los denominados «sexenios», a través de los
cuales los investigadores de las universidades y centros públicos de investigación
someten a evaluación su trayectoria profesional cada seis años. El principal criteno de evaluación son las publicaciones científicas de los investigadores, siendo
más valoradas las internacionales que las nacionales, lo que ha contribuido a fomentar la publicación en revistas de carácter internacional. Una evaluación posiuva conlleva un reconocimiento y prestigio que, en muchos casos, es más importante para el científico que el pequeño incremento salarial que supone.
La creciente orientación internacional de los científicos españoles ha suplicsro 1111 siinil~iocri sLij hibirui tlc p~il~lic.tción,
.ipo);i3<,cri la h~~ciiioniii
tlcl
in2lis cri la cizniia \ en 1.1 nz~esicl:itl;Ic iricrcnicniar I:i Juusión (le 1.1 invcsligncign más allá del p;opio país. Este cambio en la estrategia de publicación &-
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gió un importante esfuerzo a muchos investigadores, que tuvieron que superar
barreras hgüísticas para integrarse en la comunidad científica internacional.
Una muestra de la realidad del cambio es su repercusión sobre muchas revistas
españolas de Ciencias Experimentales, que comenzaron a languidecer en los
años noventa, llegando incluso a desaparecer algunas de eilas por falta de originales de calidad. Un claro ejemplo lo constituye la revista Anales de QuLmicd,
que tuvo una etapa expansiva en la que se dividió en tres series A, B y C (años
1980-1989)y pasó a reducirse de nuevo a una única publicación (año 19901, e
integrarse, en parte, con otras revistas europeas de quúnica escritas en inglés.
En la actualidad, diversas revistas científicas españolas, sobre todo de ciencia
básica, publican todos o parte de sus artículos en inglés con el f
m de adquirir
mayor visibilidad e impacto en la comunidad científica internacional.
Es interesante analizar en el último quinquenio la posición española en el
contexto internacional, tal y como se muestra en la Figura 3, referida al número de publicaciones recogidas en el WoS. Durante dicho período España ocupa la décima posición en la relación de países en orden descendente deproducción científica. Estados Unidos, responsable del 34% de la producción
mundial, ocupa el primer puesto, seguido de Japón y del Reino Unido. Hay
que señalar que el porcentaje de documentos de Estados Unidos ha ido descenFTGURA
3.-Paises

con más publicaciones en ei WoS y su impacto relativo durante el período
1999 2003
Impacto relarivo

40

1

Fuente: Web of Science.
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diendo a lo largo del período estudiado, a expensas de un aumento en las publicaciones procedentes de la Unión Europea y los países asiáticos, entre otros.
No sólo tiene interés la situación de la ciencia en España en términos cuantitativos, sino también su relevancia en la ciencia internacional. Desde este punto de
vista, se analiza el impacto relativo de las publicaciones, basado en las atas reabidas por documento, comparado con el valor correspondiente al total del mundo.
Así, valores de impacto relativo supetiores a 1indican que el país ha recibido más
citas que el promedio mundial, mientras que lo contrario sucede con valores inferiores a la unidad. Atendiendo a este indicador, los mejores resultados corresponden, según la Figura?, a Suiza (1,591y los Estados Unidos (1,44).España muestra
un valor ligeramente mferior al promedio mundial (0,93).
Considerando solamente los países de la Unión Europea, España ocupa el
quinto puesto en producción cienúftca y el puesto 12 en cuanto a citas recibidas. Los países más productivos (Reino Unido, Alemania, Francia e Italia)
muestran un impacto superior al promedio mundial (impacto relativo>l), al
igual que otros países menos productivos pero muy desarrollados como son los
Paises Bajos, Suecia, Bélgica y Dinamarca.
La Figura 4muestra la evolución del impacto de la producción científica de
la UE-15, Japón, Estados Unidos y España en relación al impacto mundial. A
FIGURA
4.-Evolución del impacto de la producción de España en ei WoS en relación con el
total mundial, comparado con Japón, Estados Unidos y el promedio de la Unión Europea
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pesar de que España partía de un impacto relativo muy inferior al promedio
mundial en los primeros ochenta, su evolución ha sido muy positiva a lo largo
de las últimas décadas acercándose a la media mundial al finalizar el período estudiado. España, junto con Irlanda y Austria, son los países de la UE que han
experimentado un mayor incremento en su impacto en el período 1981-2003.

La distribución de la producción científica española de difusión internacional
por áreas temáticas se muestra en la Tabla 1, donde se diferencian los períodos
1981-1985y 1999-2003para apreciarla evolución. En ambos períodos, las publicaciones españolas se centran mayoritariamente en las áreas de Medicina Clínica,
Química y Física, seguidas por Botánica/Zoología y Biología/Bioquímica.
La producción se ha incrementado significativamenteentre los dos períodos,
y en particuiar en las áreas de Ciencias Sociales y Econom'aíNegocios, que han
crecido por encima de la media, si bien paráan de cifras bajas de producción. En
Ciencias Experimentales e Ingeniería, destaca el elevado crecimiento de los temas
de Informática, Ingeniería, Ecología/Medio Ambiente y Ciencias de Materiales.
La producción científica española en todas las áreas supone el 3 % del total
mundial. Se puede observar en la tercera columna de la Tabla 1la mayor proporción en Ciencias del Espacio, Agricultura, Matemáticas, hiIicrobiología,
Quúnica, Botánica y Zoología, Ecología y Medio Ambiente y Física, temas en
los que su contribución a la producción mundial es superior a dicho promedio
Ael 3 O A
Las dos últimas columnas de la Tabla 1 comparan el impacto de España con
el mundial en cada período y área científica, mostrando una tendencia creciente
prácticamente en todas ellas. Se señalan en negrita las que están por encima de la
media mundial. Ciencias de Materiales es la única disciplina que desde el primer
periodo ha tenido un impacto relativo ligeramente superior a la unidad. En el período más reciente destaca la Física, cuyo impacto relativo está claramente por
encima del promedio mundial, y las áreas de Química, Ingeniería y Agricultura,
que se sitúan ligeramente sobre dicha media. Un caso singular es el de la Medicina Clínica, el área de mayor producción en ambos períodos, cuyo impacto relativo ha crecido más que ningún otro, pasando de 0,26 en el primer periodo a casi
1en el último. Y d o a pesar de que a partir de 1992 se incluyó como revista fuente del ISI la revista española Mediniza Clinica, escrita totalmente en español, lo
que dificulta el recibir citas de los cien&cos angloparlantes.
- - S

Según el Manual de Frascati de la OCDE, los sectores institucionales involucrados en la ejecución de la 1+ D se clasifican en: Administración, Empresas,
Enseñanza Superior e Instituciones privadas sin fines de lucro (PSFL). Esta

La 1+ D en España a través de publicanones y patentes

285

TABLA1.-Actividad investigadora de España por temas y su impacto relativo al mundo

1

1

N Doc España

E%
a
mundo en
el tema
1981-1985 1797-2003 (1997.2003)

Impacto relativo Espana
vr mundo en d tema

1981-1985

1999-2003

0,26

0,96

Medicina Clínica

6.535

22.616

254

Química

5.492

21.641

4,19

Física

2 033

14.355

3,lO

Botánica y Zoología

1.360

8.792

3,88

Ingeniena

391

6.823

2,30

0,76

1,06

Agricuitura

939

4.580

529

0,72

1,08

Ciencias de Materiales

284

4.071

234

1,15

1,03

Neurociencias y
Comportamiento

439

4.000

2,75

032

0,84

Microbioloría

657

3.692

4.43

0.49

0.83

Matemáticas

422

3.568

4,69

0,48

0,95

Ecología
Medio Ambiente

204

3.361

3,43

0,90

0,85

Biología Molecular
y Genética

53 1

2.962

2,70

035

0,82

Geoáencias

200

2.764

254

0,40

036

219

2.742

5,76

O3 7

0,95

1

1

1

O57

1,Ol
1,24

0,82

1

o,@

0,94

. .

Ciencias del Espacio

1

Fmacoloeía

1

496

/

2.307

/

2.84

1

0,46

1

0.79

Psicología y Psiquatría

206

1.922

1,92

0,lO

0,60

Inmunología

164

1656

2,60

0,54

0,76

70

1.432

0,45

0,67

Ciencias Sociales

67

1.129

1

2,@

0,87

Mormáuca

60

1.053

1

Educación

10

81

0,60

056

0,85

6

8

0,08

0,OO

0,OO

21.823

112 207

3,02

Economía Y. N~oocios
-

Derecho
Total áreas

!

/

o,%

1

O33

225

1

0,63

1

0,73

Nota; Las Aries y Humanidades no se induyen en la tabla por carecer del indicador de impacto.
Fuente: Web of Science.
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clasificación se basa en los Sistemas de Contabilidad Nacionales para inversiones y gastos. El primer sector comprende los centros de investigación de la Administración propiamente dicha, y todos los Organismos Públicos de Investigación (OPIs). A efectos de las publicaciones, es úul analizar separadamente el
Sector Sanitario, con gran actividad de 1+ D y elevado número de publicaciones, que está constituido por hospitales del Sistema Nacional de Salud junto
con algunos hospitales privados muy activos en investigación clínica.
En el año 2003 había en España 68 universidades, de las cuales, 49 eran públicas y 19 privadas, además de otros 24 centros de enseñanza superior. En dicho año, el número de OPIs ascendía a 9 y las empresas que realizaban 1+ D
eran 7.963, de las cuales 835 multinacionales. Téngase en cuenta que el 99% de
. . Nacional de Estadístilas empresas españolas están catalogadas por el Instituto
ca (INE) ~ o m ~ ~ e ~ uoemedianas
ñas
(<50 empleados).
La Figura 5 muestra el porcentaje de publicaciones científicas en los sectores mencionados en el año 2003, según datos elaborados en el CINDOC. El
sector de la Enseñanza Superior es el líder, con una participación en el 62% del
total, seguido de la Admmistración, con el 25% y del Seaor Sanitario, con el
23%. Dentro del sector Administración, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)es el OPI de mayor producción (19% del total de las puFIGURA
5.-Producción cientifica española de difusión internacional
por sectores institucionales (2003)
Instirucianes piivadas
sin fines de lucra

Sectoir Sanitario

Enseñanzas
62 %

Adniinistraciór

Nota-El recuento múltiple de las colaboraciones entre seciores hace que la suma de sus participa-

ciones sea superior al 100%.
Fuente: SCI, SSCI, A&HCI versión CD~ROM.Datos elaborados en el CINDOC.
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blicaciones españolas). Los sectores Empresa e Instituciones privadas sin fines
de lucro aportan el 3 % respectivamente de todas las publicaciones. Comparando esta distribución con la correspondiente al año 1996, prácticamente no se
observan variaciones signtficativas en el porcentaje de participación de los sectores, excepto en el caso de las Empresas que experimentan un aumento, pasando del 1,7% al 3 %. Sin embargo, la aportación del Sector Empresarial a las
publicaciones internacionales es todavía muy escasa, lo que puede explicarse
por su baja implicación en la investigaciónbásica, que es la que se ditunde principalmente a través de revistas internacionales, y por los escasos incentivos entre los investigadores de este sector para publicar los resultados de la investigación en las revistas recogidas en ISI. Para captar de forma más adecuada la
actividad de las empresas es conveniente acudir a la base de datos española
ICYT (en la que el sector empresa es responsable del 18% del total de la producción científica ~7 técnica en 2003), a las bases de patentes y a sus propios informes internos.
Debido a los distintos intereses y objetivos de los sectores institucionales, el
volumen de publicaciones internacionales no se corresponde con sus respectivos gastos en 1+ D. Así, según datos del INE 2003, las empresas representan el
54% del gasto total en 1+ D de España, seguidas por la Enseñanza superior
()O%), la Admuiistración (15%) y las Instituciones privadas sin fines de lucro
(0,2%).

Una de las principales características de la ciencia actual es el creciente aumento de la colaboración científica. La mayor especialización temática de los
investigadores y la necesidad de afrontar problemas interdisciphnares; así
como, la de compartir equipos cada vez más complejos, sofisticados y caros,
ion al;!iino> clc 10; i~ai3i.L.s~ L I t:oncIii;',~
C
a 10s cimritico~:i r r ~ h ~ jcn
~ ieqiiip~~.
r
1.2 ,.oopcr.i<1611L,IIIW 10s i n v c \ ~ i ~ ~ ~1l o1.1 r ioniixiim
<s
dc gr.iriclcs rcclc%s
cie investigalón se han convertido en elementos dave para conseguir la excelencia
científica.
En los estudios bibliométricos la colaboración científica se cuannfica a través
del análisis de las coautorías en los artículos publicados que llevan la firma de dos
o más autores. En los ÚIhos años se observa una tendencia creciente en todos los
países del número de autores por documento. Según el SCI, se ha pasado de 2,62
autores por documento en 1981 a 4,27 en 2003. No obstante, existen diferencias
entre las distintas áreas temáticas y según sea el carácter de la investigación básico
o aplicado. En las áreas de Ciencias Experimentales se produce mayor colaboración que en las Ciencias Sociales, y en éstas más que en Humanidades, en las que
son más frecuentes los trabajos en solitariofirmados por un único investigador. La
Figura 6 muestra el número medio de autores y centros por documento y área de
la producción de España en 1996-2004.Resulta llamativo el elevado número de
autores por documento en Física, que se explica por la investigación realizada en
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FIGURA
6.-Colaboración entre autores y centros en la producción

española

de difusión internadonal (1996-2004)

El N.Autoresldoc
O N.Centros/doc.

Ciencias Sociales

Agric., Biol., M. Amb.

--

Medicina Clínica
Física

0

2

4

6

8

10

12

N. Autores o Centros/docmento

Fuente SCI, SSCI y A&HCI versión CD-ROM Datos elaborados en el CINDOC

la denominada «Big Sciencex, o ciencia desarroiiada en tomo a grandes equipos
como los aceleradores de partículas o los telescopios, que por su complejidad y
elevado coste suelen adquüirse y utilizarse de forma colectiva. En el otro extremo
se sitúan las Humanidades y las Matemáticas.
Considerando el total de las 200.788 publicaciones españolas de difusión
intemacional en el período 1996-2004, en el 61% de ellas participaba más de
un centro. La colaboración nacional, realizada entre centros españoles, alcanza
el 36% de los documentos, mientras que la colaboración internacional, en la
que participa, al menos, un centro extranjero, aparece en e1 33 % de las publicaciones. Téngase en cuenta que los documentos en los que se detecta colaboración nacional e internacional simultáneamente, se contabilizan en ambos tipos de colaboración (que representa el 8%). Hay que señalar que en el periodo
estudiado la producción en. colaboración internacional es la que ha experimentado un mayor incremento (65%),superior al observado para los documentos
en colaboración nacional (45%) y también para los realizados por un solo centro (2%) (Figura 7).
La cooperación internacional en ciencia, medida por el número de documentos publicados entre dos o más países, se ha incrementado en las úitimas

a
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+Colaboración Inrerna~ional
-L- Colaboración Naciond

& Sin Colaboración

Nora: Aquellos documentos con colaboración nacional e internaaonal se induyen tanto en el cálculo de la tasa de colaboración nacional como en la internacional (recuento múltiple). No se

décadas en la mayor parte de los países, observándose los mayores aumentos en
los de tamaño pequeño o medio,lo que indica el carácter internacional de la
ciencia y su globalización. La tasa de colaboración internacional de España
(33 %) es similar a la descrita para otros países de la Unión Europea como Italia, Reino Unido o Francia. En la elección de los países colaboradoresinfluyen
factores científicos (complementariedades, excelencia científica, etc.), pero
también otros como la proximidad geográfica, el.idioma; y vínculos históricos
y políticos. El hecho de que se haya descrito en varios estudios que se aprecia
una mayor visibilidad e impacto para las publicaciones realizadas'en colaboración internacional, hace pensar que este tipo de colaboración se asocia con investigación de mayor calidad y relevancia cien&ca, lo que ha lievado a los gobiernos a tratar de fomentarla a través de distintos programas de ayudas y otras
medidas de política científica. El ejemplo más claro se observa en la UE, en
cuyo marco se ha favorecido la colaboración entre países centrales y periféricos
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para fomentar el intercambio de conocimientos y la cohesión entre los países
miembros de la Unión.
En España, la colaboración científica internacional (66.301documentos en
1996-2004)se centra principalmente en la Unión Europea (61% del total de los
documentos en colaboración internacional), seguida de América del Norte
(30%) (Tabla 2). Los países individuales con los que España colabora más son
Estados Unidos (28%), Francia (M%), Reino Unido (18%), Alemania (14%)
e Italia (13%). Entre los países latinoamericanos, destacan Argentina, México,
Brasil (alrededor del 3 % cada uno) y Chúe (2%).
T m 2.-Cdaboración internacional de España por zonas geográficas (1796.2004)
Zonas geográficas

Núm. Documentos
1996-2004

Unión Europea IUE-U)
América del Norte
América LaMa
Otros países europeos
Otros países

40.854
20.220
8.753
7.988
8.853

%

61,07
3022
13,08
11,94

13,23

Nota. Recuento múltiple de la colaboración entre regiones.
Fuente: SCI, SSCI, A&HCI, versión CD-ROM. Datos elaborados en el CINDOC.

A lo largo del tiempo no se observan cambios en las principales regiones
con las que colabora España, salvo en el caso de América Latina, que ha incrementado su participación del 11% en 1996 al 14% en 2004.
En relación con la colaboración nacional, un aspecto interesante de la misma es el análisis de los vínculos que se producen entre las distintas Comunidades Autónomas. Dentro de cada una de ellas predomina la colaboración con
otros centros de la propia Comunidad, debido a la proximidad geográfica y administrativa. Sólo en las Comunidades Autónomas pequeñas se observa mayor
tendencia a cooperar con centros de fuera de su región, y también en estos casos la proximidad geográfica y los factores culturales e idiomáticos juegan un
importante papel: se observa así la cooperación de Baleares con Cataluña, Castiüa la Mancha con Madrid v La Rioia con Araeón
El iinilisis de I;i col:ibor.iiiún ciiirc srctorcj iri~ritiicioii;ilisprrmitr :or!cliiir q u e cl pi-incip~l~~olabor.i~lor
en casi todos los i ~ s o <s
s la L'nivrrsiJdd,
por encima incluso de la colaboración entre centros de un mismo sector, a excepción del sanitario, ya que los hospitales colaboran sobre todo entre ellos.
La colaboración entre los sectores institucionales público y privado en la autoda de las publicaciones científicas se considera un indicador indirecto de la
transferencia de conocimiento entre ambos sectores. Según datos del CINDOC correspondientes al período 1996-2004, en el 82% de las 5.875 publicaciones internacionales de las empresas se detecta colaboración con otros
~C

~~
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centros, ya sean extranjeros (28%) o españoles (66%).Sólo el 18% de las publicaciones de las empresas se han elaborado sin colaboración, frente al 39%
del total de las publicaciones de España. Este hecho parece indicar que el
sector empresa publica preferentemente los resultados de las investigaciones
que ha realizado en colaboración con los sectores más orientados hacia la investigación y más incentívados para publicar, como son la Universidad, el
Sector Sanitario y el CSIC.
El análisis del perfii de colaboración de cada área temática entendido como
presencia en sus publicaciones de los distintos tipos de colaboración inter-centros (nacional, internacional, y sin colaboración), se muestra en la Figura 8. En
el área de Humanidades participa un solo centro en la mayor parte de sus publicaciones, por tanto tiene el más alto porcentaje de trabajos sin colaboración,
mientras que en las restantes disciplinas más del 50% de los documentos están
elaborados por dos o más instituciones. Ciencias Sociales ocupa una posición
intermedia, con la mitad de sus publicaciones realizadas por un solo organismo. Especialmente Ilamativo es el caso de Física, en la que algún centro extranjero participa en e1 50% de sus documentos y es, además, la disciplina con más
alta colaboración internacional. Por otro lado, la investigación en Medicina C1íFIGURA
8.-Perfil de la colaboración cientifica de Espana por áreas temáticas (1996-2004)
Humanidades
Matemáticas

b

O Colaboiación Internacional
üi Colaboración Nacional
No colaboración

Ciencias Sociales
Ing., Tecnología
Agric., Biol., M. Amb.
Química
Física

Biomedicina
Medicina Clínica

O

10000

20000

N

30000

40000

50000

Documentos

Nota: se presenta ?cuento múltiple entre disciplinas y tipo de colaboración.
Fuente: SCI, SSCI y A&HCI, versión CD-ROM. Datos elaborados en el CINDOC.
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nica es la que presenta mayor colaboración nacional, lo que se explica por la
importante aportación de los hospitales, cuyas publicaciones son, con frecuencia, estudios chicos mdti-centro.

Los indicadores basados en patentes aportan una primera aproximación al estudio de la actividad tecnológica, del mismo modo que los indicadores basados en
publicaciones permiten el estudio de la actividad científica. Las bases de datos
de patentes están estructuradas de manera que proporcionan datos variados y
valiosos para el análisis bibliométrico; así indican los nombres y países de residencia del inventor y del solicitante (propietario de la patente), en caso de que
no coincidan, y la fecha de prioridad (primera solicitud en el mundo), que es la
fecha más cercana a la de la invención, así como la fecha de solicitud. Esta dtima introduce un sesgo entre las patentes de residentes y extranjeros, ya que los
primeros usualmente solicitan las patentes en su oficina local y después en otros
países. En muchos casos, el propietario de la patente es una institución (empresa, universidad, laboratorio público) o un solo individuo, mientras que los inventores son siempre personas, no instituciones. Dependiendo del ámbito de
cobertura nac~onalo internacional de las patentes es necesario utilizar bases de
datos nacionales o internacionales para su estudio. Estas ÚItimas permiten la
comparación entre países.
España muestra una mayor tendencia a solicitar patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que a través de la Oficina Europea de
Patentes (EPO). En el periodo 1996-2004,nuestro país contaba con 14.439
patentes solicitadas en la base de datos española y 9.304 en la europea. La
menor tendencia a proteger las invenciones en el mercado europeo se explica por el elevado coste de la patente y la mayor exigencia que puede requerirse para que la explotación del invento sea rentable en un gran número de
países.
Expresando el número de patentes solicitadas a EPO en relación a la población por d ó n de habitantes, los países europeos con la proporción más
alta en el año 2002, son: Suiza 0491, Alemania (251) y Finlandia (2261, les siguen Países Bajos y Suecia (210 respectivamente) y Japón (154).España contabiliza alrededor de 25 patentes por millón de habitantes, muy lejos de los países de nuestro entorno. En el año 2002, se solicitó un total de 108.000 patentes
en EPO -incluidas las solicitadas a través del Tratado de Cooperación en matena de Patentes (PCTI4que se transfieren a EPO-, lo que supuso un incremento del 80% respecto del año 1991. De ellas, según la OCDE, a la Unión
Europea correspondieron el 45%, a Estados Unidos e126% y a Japón el 18%.
El tratado PCT permite solicitar derechos de patente en un gran número de países al mismo tiempo rellenando una única solicitud.
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En cuanto a especialización temática en =O, las solicinides a patentes de
~ ~ ~ n o l o gde
í alas Información y Comunicaciones (TIC) y de Biotemología han
crecido mucho más rápidamente que la media. En 2001, la UE contaba con el
40% de patentes de TIC, EE.UU. con el 29% yJapón con el 22%. En Biotecnoloda, la mayoría de las patentes procedían de EE.UU. (42%),UE (37%) yJapón
(12%). Para medir el nivel de especialización de un país en una determinada
&ea, se determina el <ándicede especialización», que es la aportación de un país
a un área tecnológica espec6ca (número de patentes TIC ó Biotecnología en
EPO), dividido entre la aportación de dicho país a todas las áreas (total patentes
EPO del país). Un índice mayor que 1,indica que el país tiene una alta especiah.
zadón tecnológica en el tema. España muestra índices de especialización moderados tanto en patentes TIC, con un índice de 0,6; como en las de Biotecnología,
donde el índice es más alto, llegando al 0,75.

Al igual que se observa a través de las publicaciones científicas, en las últimas décadas se ha incrementado la internacionalización de las patentes. Las
empresas van progresivamente relocalizando su producción y sus laboratorios
de 1+ D en otros países, como parte de su estrategia de negocio, y así, una parte importante de la tecnología es propiedad de las empresas de un país que no
es el del inventor. Según la OCDE, entre 1999 y 2001 el 152%de todas las patentes concedidas por EPO son propiedad o co-propiedad de solicitantes cuyo
país de residencia es distinto del país del inventor. En estos casos, además de las
actividades de las empresas multinacionales, influyen también las barreras lingüística~y las distancias geográficas. En España, en el período 1999-2001, un
30% de patentes concedidas vía EPO, de inventores españoles, fueron solicitadas por instituciones extranjeras, y, por tanto, esas patentes son de propiedad
extranjera.
Hay que señalar que no todas las áreas tecnológicas tienen el mismo grado
de internacionalización y que varía según los países. En España, las patentes
TIC muestran el mayor grado de intemacionalización, con casi un 60% de patentes inventadas en España que son de propiedad extranjera, lo que representa un porcentaje doble al correspondiente a todos los temas. Este nivel sólo es
superado por Hungría, India y Rusia. En el caso de patentes de Biotecnología,
España ocupa el tercer lugar, precedida de Rusia e Irlanda, con un 50% de todas las patentes inventadas en manos extranjeras.
4.2.

PROPIEDAD ESPANOLA DE INVENCIONES HECHAS EN EL FXTRANJERO

Este es el caso contrario al expuesto anteriormente. Entre todos los países
de la OCDE, Japón, Corea y España son los menos internacionalizados en
cuanto a la propiedad de invenciones hechas fuera de sus fronteras, alcanzan-
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do los tres países alrededor del 5% respectivamente. Los principales países
propietarios de patentes inventadas en otros países son EE.UU., Alemania, Reino Unido y Suiza.
En el caso de España, la propiedad de patentes TIC de inventor extranjero, es la más baja de todos los países de la OCDE, con menos de15% de patentes TIC, mientras que en las de Biotemología llega al 14%.

En el período 1999-2001,el 6,7% de todas las patentes EPO es resultado
de una colaboración internacional en investigación y este porcentaje tiende a
ser mayor en los países pequeños, como Luxemburgo, en que la cifra asciende
al 53 %. Dentro de la OCDE destacan Gran Bretaña, con más de120% y España con el 19% de patentes firmadas por dos o más co-inventores de distintos
países, mientras que Japón no llega al 3%. El principal socio para la mayoría de
los países es Estados Unidos, lo que significa que es el que más oportunidades
ofrece para colaborar en desarrollo tecnológico.

Para facilitar la comparación internacional de los indicadores de patentes,
la OCDE ha desarroilado indicadores de familias de patentes tnádicas, que eliminan ciertos sesgos presentes en otros indicadores. Dichas familias triádicas se
definen como el conjunto de patentes solicitadas simultáneamente a EPO, Japanese Patent OEce (JFO
' ) y a la United States Patent and Trademark Office
(USPTO), para proteger la misma invención. Los solicitantes recurren a estas
patentes sólo en el caso de que su invención sea de alto valor temológico, ya
que tienen que pasar mayores controles y requisitos más exigentes, altos costes
y retrasos al extender la protección a más países. En 2001, EE.UU. y la Unión
Europea contaban ambos con el 34% de todas las triádicas y Japón con el
24%. En España sólo se alcanzó la cifra del 0,25% del total de triádicas. En relación con la población, la media europea se situaba en 2001 en 45 patentes
triádicas por miiión de población; Suiza con 120 es el primer país según este indicador, seguido de Finlandia, con 100. En España la cifra alcanzaba sólo 3 patentes por d ó n de habitantes.

Según datos del ClNDOC, en España, el principal sector institucional responsable de las solicitudes de patentes, ya sean españolas o europeas, es el sector
ernpresanal(47% del total), lo que contrasta con su reducida aportación a la producción científica Le siguen las solicitudes de particulares (Tabla 3).

21.:
~
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Fuenfe: OEPM. Datos elaborados en d CINDOC.

Denuo del sector público, la universidad es responsable de cerca del 10%
en OEPM y 4,5% en EPO. La Administración, que incluye los Organismos
Públicos de Investigación, representa el 4% en ambas bases de datos, y dentro
de este sector es el CSIC el que más patentes solicita (3,7 % EPO y 3,4%
OEPM). Hay que señalar que las patentes procedentes del sector público se
consideran un indicador potencial de la transferencia de tecnología entre dicho
sector y el privado.
Considerando por separado las instituciones de todos los sectores solicitantes de patentes a EPO en el período 1996-2003, el CSIC es el número uno en
titularidad de patentes en España (3,7% del total). Igualmente, según la PCT
Newsletter de 2005, el CSIC, con 63 solicitudes al PCT en 2004, es la única institución española que aparece entre los usuarios del Tratado con más de 50 solicitudes en dicho año.

En España la principal fuente de financiación pública en 1+ D procede del
Estado, que se complementa con la que proviene de cada una de las 17 Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Planes Regionales de 1 I D. A
estas fuentes hay que sumar las importantes aportaaones que proceden de la
UE a través de los Fondos Estructurales de Desarrollo Regional, FEDER, sobre todo para regiones más desfavorecidas,y otras ayudas destinadas a proyectos de 1+ D en colaboración con otros países de la Unión.
Un análisis de las actividades científicas y tecnológicas en las Comunidades
Autónomas aprecia importantes diferencias entre elias. Atendiendo a los gastos
mtemos en 1+ D en cada Comunidad Autónoma como porcentaje de sus respectivos PIB regionales, cuatro comunidades se situaban por encima de la media del país, que en 2002 era del 1,03% del PIE nacional. Estas son: Madrid
(1,88% del P B regional), País Vasco (1,32% del P B regional), Cataluña
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(1,28% del PIB regional) y Navarra (1,11% del PB regional). Estos gastos en
1+ D se reflejan en un número de publicaciones o patentes por habitante superior a la media española.
Las políticas de cenualización que han predomínado en España durante
muchos años han favorecido la concentración en Madrid de 13 universidades,
6 de ellas públicas -incluidas las más grandes-; así como, la mayoría de los
Organismos Públicos de Investigación. En consecuencia, dicha comunidad
destaca por ser la que detenta mayor número de documentos publicados en revistas científicas desde el año 1996 al 2004, con casi 60.000 arúculos, lo que representa el 30% del total de España. Le sigue Cataluña, con el 24% de documentos publicados, Andalucía con el 14% y Comunidad Valenciana, con el
10%. Sin embargo, a lo largo de los Úitimos años se ha producido una aerta tendencia hacia la descentralizaaón, favorecida por la creación de nuevas universidades y centros de investigación en diversas Comunidades. Disminuye así el
porcentaje de documentos procedentes de Madrid (30% en 1994, 27% en
2004), mientras que aumenta el de otras como Navarra, Islas Baleares, La Rioja y Galicia, entre otras. En la Figura 9 se presenta el número relativo de publicaciones, en función de la poblaciónde cada Comunidad Autónoma. Esta norFIGURA
9.-Distribución de la producción cientícica española de difusión internacional
por Comunidades Autónomas (1996-2004)
~.
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FIGURA
10 -D~stnbuclón de la producción tecnológica de España en EPO
por Comunidades Autónomas (1996 2004)
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malización permite identificar algunas regiones de pequeño tamaño que tienen
una alta producción científica relativa, como es el caso de Navarra, Cantabria,
Aragón y Asturias.
La actividad tecnológica, medida por el número de patentes solicitadas,
presenta un grado de concentración geográfica en pocas ccñnunidades aún mayor que la observada para la actividad científica. Según datos EPO, destaca en
valor absoluto Cataluña, seguida de Madrid, Comunidad Valenciana y País
Vasco (Figura 10). En valores relativos, teniendo en cuenta la población de
cada comunidad, sobresalen Navarra, Cataluña y País Vasco.
Para conocer el potencial tecnológico de las Comunidades Autónomas es
útil analizar junto con las patentes otros indicadores socioeconómicos, como
los que se presentan en la Figura 11,que son el porcentaje de población que
trabaja en el sector industrial y el porcentaje de gasto en 1+ D procedente de la
empresa. Según la OCDE, para el total de España en el año 2003, el gasto en 1
+ D financiado por el sector empresarial supuso el 49% del gasto total en 1+
D, frente al 56% en la UE-15, 63% en Estados Unidos y 75% en~Japón.La
aportación a la 1+ D del sector empresarial de cada Comunidad difiere notablemente de la media nacional, situándose algunas de &as cercanas al valor
medio de la UE.
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FIGURA
11.-Potencial tecnológico de las Comunidades Autónomas
35

7

-

Canarias

Tamaño úrculas proporcional ainúmero
de patentes por habitante

o
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% Gasro I+D procedente del sector empresa

Fuente: INE y EPO. Datos elaborados en el CINDOC

Las Comunidades Autónomas de mayor actividad tecnológica, Navarra,
Cataluña y el País Vasco, presentan un elevado porcentaje de su población tra-'
bajando en el sector industrial, y una fuerte implicación de las empresas en la
aportación a la 1+ D regional (Figura 11).Madrid, debido al efecto de capitalidad, cuenta con un reducido porcentaje de población activa trabajando en el
sector industrial por la fuerte presencia del sector servicios. Asimismo, aunque
contabiliza un considerable número de patentes por habitante, el gasto en 1+
D del sector empresas representa una proporción baja en el total, al entrar en
competencia con el elevado gasto en 1+ D del sector público, debido a la gran
cantidad de universidades, organismos y centros de investigación públicos ubicados en Madrid.
Como se ha dicho, las Comunidades Autónomas difieren en su orientación científica o tecnológica, lo que vieneen parte marcado por el perfil de
sus instituciones (universidades, OPIs, centros tecnológicos, etc.). En la Figura 12 destaca la Comunidad de Madrid con un número de publicaciones
superior a la media nacional, mientras que el Navarra, el País Vasco y Cataluña destacan por presentar un número de patentes superior a la media española. La menor visibilidad relativa del País Vasco a través de las publicaciones se explica por ser una región muy industrial, con una participación
del sector empresarial privado superior a la observada en otras comunidades.

Fuentes- Publicaciones SCI e ICYT (~romedioanual 1996-20031,patentes EPO (promedio anual
1996.2003). Datos elaborados en el CINDOC.

6. CONSIDERACIONES F I N L E S
Una característica destacada de la evolución que ha experimentado la ciencia en España en las últimas décadas es su creciente intemacionalización,lo que
caracteriza también a la ciencia mundial. Según A. van h a n , dicho proceso implica una serie de etapas consecutivas que se han observado claramente en el
caso español: el uso preferente del inglés como lengua de difusión del conocimiento, la publicación en revistas internacionales de prestigio y, &&ente, la
obtención de citas por parte de la comunidad científica intemacional. Esta úItima etapa es, sin duda, la más difícil de akanzar,ya que supone que los investigadores han adquirido un prestigio a nivel intemacional que les hace merecedores del reconocimiento de sus colegas.
El aumento sigmúcativo del número de publicaciones españolas de &sión internacional en el período 1981-2003,superior al experimentado por los
gastos en 1 t D y el número de investigadores, indica la fuerte úitluencia de
otros factores, tales como, la integración de España en la ciencia mundial, las
medidas de política científica nacional, y el incremento de la cblaboración internacional en los procesos de investigación.
Además, el creciente reconocimiento de la ciencia española medido a través
del número de citas recibidas, parece indicar que la investigación realizada en

300

Isabel Gómez, Rosa Sancho, Mana Bordons y bIm'a Teresa Fernánda

Espaíia comienza a estar integrada y aceptada por la comunidad internacional,
aunque dicho reconocimiento se encuentra todavía por debajo de la media europea.
Hay que destacar que la aportación de España a la ciencia internacional
(3,1% publicaciones ISI en 2003) es muy superior a su aportación a la tecnología (0,7% de EPO y 0,2 % de patentes USPTO) aunque en las dos dtimas décadas se ha producido un importante incremento de solicitudes españolas de
patentes europeas. Según el Informe COTEC de 2004, este desfase entre ciencia y tecnología se explica, en parte, por la menor implícación del sector privado en la 1+ D y la insuficiente colaboración entre los sectores público y privado, que se manifiesta también en la escasa movili ad de los investigadores
desde los centros públicos a la empresa y viceversa or otra parte, el defidente sistema de transferencia de los resultados de la
! d vesugación científica al sistema productivo, y el pequeño tamaño y escasos recursos de la gran mayoría de
las empresas españolas son también factores influyentes. Sin embargo, entre todos los países de la OCDE, España es el que ofrece mayores ayudas e incentivos fiscales a las empresas que realizan 1+ D, tanto a las grandes como a las pequeñas y medianas, que, en general, no son debidamente aprovechados por el
sector industrial.
A pesar del incremento de la financiación y de los recursos humanos destinados a 1+ D, España no ha alcanzado todavía el nivel que le correspondería
por su posición en la economía mundial. Así, en el año 2002 se contabilizan 43
inves~~adores
por 1.000 de población activa frente al promedio europeo de
5,8; y los gastos en 1+ D representaban el 1,03% del PIB,frente al 2% de la
media de la UE-15, el 224% de la media de los países de la OCDE, el 2,66%
de los EE.Uü., e1 3,12% de Japón, el 3,5% de Finlandia y e1 4,0% de Suecia,
según datos de la OCDE.
U componarniento general expuesto para España no se reproduce por
igual en todas sus Comunidades Autónomas. Así, Cataluña, País Vasco y Navarra muestran una mayor orientación temológica que la media de España, mayor implicación del sector empresarial en la 1+ D, nexos más fuertes entre la
administración regional; la universidad y el sector empresa, y, paralelamente,
mayor cifra relativa de patentes. Otras comunidades están más orientadas hacia
la investigación científica (ej. Cantabria), mientras que Madrid presenta alta actividad relativa en ciencia y tecnología, pero el efecto capitaldad (fuerte presencia del sector servicios) y la concentración de universidades y centros de investigación, hacen de esta región un caso singular.
Se ha descrito para Europa que la presencia conjunta de actividades científicas y tecnol2cas en la misma región origina una sinergia, que representa de
por sí un ben wo potencial por la posiblecreación de nuevas empresas («spin
o%>)surgidas de las universidades, canalizando así el conocimiento académico
hacia el mercado. La interfaz entre ciencia y tecnología, entre el sector público
y privado, es fundamental para mejorar el sistema de transferencia de resuhados de la invesúgación al sistema productivo. En los países con fuertes sistemas
de innovación como E E . W . y Japón, las empresas están muy implicadas en

,I + D en España a través de publicaciones y patentes

rienda
v, -presentan un alto número de publicaciones científicas, y, a la inversa,
---las universidades son también muy activas patentando sus resultados. La crecipnte tendencia del sector universitario a patentar se considera en EE.UU. un
fasor
favorecedor de la innovación local, d e ahí la conveniencia de promover
en España las relaciones y la coordmación entre las administraciones autonómila universidad y el sector empresarial.
paralelamente, habría que apoyar una adecuada especialización temática y
complementariedad de las regiones para no duplicar esfuerzos. Todo ello ha de
ir acompañado de un aumento de la inversión en 1+ D, tanto en recursos económicos como humanos, y especialmente, lograr una mayor implicación del
sector empresarial, para aproximamos a los países más desarrollados. Estamos
lejos de los objetivos de los respectivos Consejos Europeos de Lisboa y Barcelona 2002, que pretenden alcanzar en el 2010 para la Unión Europea un gasto
en 1+ D de 3 % del P B , con una aportación del sector empresa de 2/3 del gasto total en 1+ D.
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