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CON ESTA ENTREGA de
nuestra ya habitual cita en EPI
seinauguraestanuevasecciónde
la revista sobre indicadores. Su
contenido estará centrado en los
temasmétricosdelainformación
ensusentidomásamplio.Elcreciente interés por estos temas en
elmundoprofesionalycientíﬁco,
tanto en nuestro campo como en
otros, hace necesaria, en nuestra
opinión, la regularización de estoscontenidosenEPIatravésde
lasecciónreciéncreada.Poreste
motivo, saludamos con entusiasmolaideayledeseamoselmayor
deloséxitos.Ennuestraprimera
colaboración en la recién creada
secciónhacemosunbreveanálisis
de la distribución regional de la
cienciamundial.
El número de publicaciones
cientíﬁcas generadas por un país
puede ser utilizado como un indicadorparamedirsudesarrollocientíﬁcoycompararloconeldeotros.
Gálvez,etal.(2000),enunestudio
realizadoapartirdelasrevistascontenidasenelSciencecitationindex
enelperiodo1991-1998,sepusode
maniﬁestoqueel85%delostrabajoscientíﬁcosprocedíandetresregiones:Europaoccidental,América
delnorteylaregiónAsiática.Ademásporprimeravezenlahistoria,
laregióndeEuropadeloestesuperabaapartirdelaño1995alaproducción de América del norte. No
obstante,entérminosdeporcentaje,
la región deAmérica latina, era la
queobteníaunamayortasadecrecimiento.Leydesdorff(enprensa),

basándose también en el SCI, pero
en este caso sólo en el año 2004,
maniﬁesta que durante la última
década se han producido grandes
cambiosenlasregionesproductoras
de publicaciones cientíﬁcas: China
está experimentado un crecimiento
exponencialencuantoasunúmero
depublicacionesyEstadosUnidos
se está viendo superada por una
UniónEuropeaenexpansión.
En este trabajo mostramos la
situación actual de la producción
cientíﬁca mundial por regiones, a
partir de la información obtenida
delWebofknowledge,enconcreto
de las bases de datos del Science
citation index-expandex (SCI-E),
Socialsciencecitationindex(SSCI)
yArts&humanitiescitationindex
(A&HCI),enelperiodo1999-2004.
Lasregionesdelmundoylospaíses
que las componen son los mismos
quelosutilizadosporGálvez,etal.
La única diferencia es que, por la
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fechadesutrabajo,cuandohablan
de la región de Europa del oeste
hacenreferenciaalaEuropadelos
15,mientrasquenosotrosnosreseñaremosalaEuropadelos25.
El gráﬁco siguiente muestra la
tasa de variación (%) de las distintas regiones representadas y su
producciónanualdesdeelaño1999
hastael2004.
AligualqueGalvezetal.,comprobamosquelamayorproducción
cientíﬁcasecentraentresregiones:
Europa occidental, América del
norteylaregiónAsiática.Noobstanteyadiferenciadelestudioanterior,Europadeloestenosuperaen
produccióncientíﬁcaaAméricadel
norte, aunque en el 2004 sus producciones son muy similares. Está
diferencia entre un trabajo y otro
se debe a que, como hemos dicho
anteriormente, nosotros incluimos
ademáslaproduccióncientíﬁcaen
cienciassocialesyhumanidades.

Análisis de la producción científica mundial por regiones

“Elincrementodel20%
anualdeChinanotiene
precedente.Enmuypoco
añospodríaconvertirseen
elsegundoproductorde
publicacionescientíficas”

Al analizar el gráﬁco anterior,
llamalaatenciónlasdiferenciastan
signiﬁcativasqueseproducenenla
distribucióndelaproducciónmundial entre regiones. Norteamérica
parece haber llegado a su nivel de
saturaciónencuantoasucapacidad
de crecimiento. Sin embargo en la
Europadeloeste,seapreciaunincrementosostenidoqueconelpaso
alaEuropadelos25,presentaun
granpotencialdeaumentodebidoa
lasbajastasasdeproducciónexistentesaúnenalgunospaísesrecién
incorporados.
América del norte es la región
con mayor producción cientíﬁca.
Sinembargo,sutasadecrecimiento es inferior a la de Europa del
oeste. Pero no sólo eso, además es
la menor de todas las regiones que
se representan. La mayor tasa de
producción la tieneAmérica latina.
Estosedebefundamentalmenteala
aportación de Brasil, que en términos relativos está creciendo mucho
másquecualquierotropaísdelaregión,compensandoporcentajesmuy
bajosenestemomentocomolosde
ArgentinaoVenezuela.EsmuysigniﬁcativotambiénelritmodedesarrollodelaregiónAsiática.Peroaquí
novamosadescubrirlapólvora.El
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motordeChinaestádetrás.Estepaís
haabandonadolavigésimaposición
en el ranking mundial en cuanto a
producción,paraocuparlaquintaen
pocomásdeunquinquenio.Sucrecimiento a razón de un 20% anual
no tiene precedente. Posiblemente,
enmuypocosaños,seconviertaen
elsegundoproductordepublicacionescientíﬁcas.
Pero no todo es producción y
cifras elevadas. Si planteamos la
relación cantidad versus calidad,
esdecir,sienfrentamosproducción
cientíﬁcaconlascitasrecibidas,los
resultadospuedensermuydistintos
alosqueaquíestamosobservando.
Esteaspectoloestudiaremosenel
próximonúmerodeElprofesional
delainformación.
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Leer EPI es como asistir a un curso de
formación continua pero con el horario
acomodado a tus necesidades.
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