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INDICADORES DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA INTER-CENTROS

EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Rosa Sancho, Fernanda Morillo, Daniela De Filippo, Isabel Gómez y María Teresa Fernández

Introducción

La colaboración científica
sistemática entre países ha au-
mentado considerablemente a
lo largo del siglo XX, propi-
ciando la formación de grupos
de investigación y redes cientí-
ficas, lo que pone de manifies-
to tanto la interdisciplinaridad
como la internacionalización y
globalización de la ciencia.
Esta tendencia se refleja en el
hecho que entre 1986 y 1997
el número total de artículos al-
macenados en las bases de da-
tos del Institute for Scientific
Information (ISI) aumentó en
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12%, los artículos en colabora-
ción firmados por más de un
autor crecieron un 46%, mien-
tras que los firmados por coau-
tores de varios países se incre-
mentaron en el 115% (NSF,
2000).

En la reunión anual de Mi-
nistros de Ciencia y Tecnología
de los países de la OCDE, ce-
lebrada en 2003, se elaboró
una declaración según la cual
la cooperación en ciencia y tec-
nología, tanto nacional como
internacional, se considera de
extrema importancia para facili-
tar el desarrollo sostenible, fa-
vorecer la movilidad de los in-

vestigadores y aumentar el
acervo cultural y científico de
los participantes, condiciones
estas imprescindibles para al-
canzar la independencia so-
cioeconómica de los países en
desarrollo (OCDE, 2003).

Bajo el término “colabora-
ción en ciencia” se incluye una
amplia gama de relaciones y
actividades conjuntas entre gru-
pos de investigación e institu-
ciones en las que la magnitud
y naturaleza de la contribución
puede ser muy variable. Podría-
mos citar la colaboración entre
autores que pueden ser del
mismo centro, del mismo país,

aunque de distintas institucio-
nes, o de países diferentes. El
caso más complejo se da en la
colaboración entre numerosos
países con participación de di-
versas instituciones, constitu-
yendo las grandes redes de co-
laboración.

Las causas que conducen a
los científicos a trabajar en
equipo están relacionadas con
la especialización temática y la
necesidad de afrontar proble-
mas cada vez más complejos
que hacen necesaria la inter-
vención de equipos multidisci-
plinarios. En general, la coope-
ración depende de lo abierta o

RESUMEN

Se presentan indicadores de colaboración científica de 24 paí-
ses de América Latina y el Caribe, obtenidos a través de sus pu-
blicaciones en revistas científicas de difusión internacional fir-
madas por autores de dos o más instituciones diferentes durante
el periodo 1999-2002, empleando técnicas de análisis biblio-
métrico de co-autoría. Para cada país se establecieron tres tipos
de colaboración: nacional, regional e internacional, diferencian-
do las colaboraciones bi y trilaterales de las grandes redes for-
madas por 6 o más países. Se destacan las áreas científicas de

mayor presencia en relación con el tipo de colaboración y tama-
ño de las redes. Los trabajos en colaboración representan el
65% del total de los publicados y aumentan cada año, corres-
pondiendo la mayor proporción a la colaboración internacional,
mientras que la regional es muy escasa. Los países más produc-
tivos en ciencia presentan una colaboración relativamente menor
que los pequeños productores. Se analiza la evolución de los há-
bitos de colaboración internacional entre los periodos 1991-
1995 y 1999-2002.
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SUMMARY

Indicators of scientific cooperation from 24 Latin American
and Caribbean countries were obtained through the study of
their mainstream publications signed by scientists from two or
more institutions from Latin American countries, or outside
Latin America, during the period 1999-2002, using co-author-
ship bibliometric analysis. Three types of cooperation, national,
regional and international were established, distinguishing be-
tween bilateral and trilateral from large scientific networks of
6 or more countries. For each country, thematic areas with the

largest presence were analyzed in relation to the type of co-op-
eration and size of networks. Cooperative research work repre-
sents 65% of the total output and grows each year, particularly
international cooperation; on the contrary, regional coopera-
tion is very scarce. The most productive countries show a rela-
tively lower international co-operation than that of countries
with a smaller scientific production. The evolution of collabo-
ration habits from 1991-1995 to 1999-2002 is analyzed.
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cerrada que esté la comunidad
científica a participar en pro-
yectos de investigación con
otros colegas del mismo o dis-
tinto país y con los de otras
especialidades. El grado de co-
laboración varía según se trate
de colaboración nacional, regio-
nal o internacional, del carácter
básico o aplicado de la investi-
gación, de las áreas científicas
desarrolladas, del tipo de países
implicados, etc. La apertura ha-
cia la colaboración internacio-
nal está fuertemente relaciona-
da con el idioma, la proximidad
geográfica, la excelencia científi-
ca del país, las facilidades ofre-
cidas para desarrollar la investi-
gación, incluso con razones po-
líticas. En Europa, ha sido tradi-
cional la colaboración interna-
cional en Física, Ciencias de la
Vida y Matemáticas (European
Commission, 2003), mientras
que la Medicina Clínica es un
ejemplo de ciencia de carácter
principalmente nacional (Frame
y Carpenter, 1979). Las áreas de
Ciencias Sociales y, sobre todo,
de Humanidades, muestran muy
poca tendencia a formar equi-
pos, debido al carácter eminen-
temente local de su temática y a
los hábitos de sus investigadores
de trabajar en solitario y publi-
car los resultados firmados por
un solo autor. En general, la in-
vestigación experimental requie-
re de mayor colaboración que la
teórica ya que utiliza instalacio-
nes y equipos a veces muy
complejos. Así, los proyectos de
investigación, muy amplios,
también llamados de Megacien-
cia (big science), solo se pueden
llevar a cabo con la utilización
conjunta de grandes instalacio-
nes científicas muy costosas,
tales como observatorios de as-
tronomía, aceleradores de partí-
culas, etc., o con el manejo de

ingentes cantidades de datos,
como el proyecto Genoma, lo
que hace imprescindible la co-
operación entre expertos de di-
ferentes especialidades, la parti-
cipación de laboratorios de va-
rias instituciones y la financia-
ción compartida entre varios
países. También aumenta la co-
laboración en los campos de la
ciencia de carácter multidisci-
plinar y en los nuevos o emer-
gentes, como es el caso de los
biosensores o la optoelectróni-
ca, por ejemplo.

Por otra parte, el nivel de
colaboración internacional en
investigación es inversamente
proporcional al tamaño científi-
co del país (Frame y Carpenter,
1979). Así, los países grandes
productores de conocimiento
científico, como pueden ser los
EEUU y la Unión Europea,
muestran un porcentaje de co-
publicaciones moderado, entre
22% y 24% respectivamente,
mientras que los pequeños pro-
ductores desarrollan una ten-
dencia mayor a cooperar en
ciencia con otros países que les
sirven de apoyo en sus investi-
gaciones (Arvanitis et al., 1995;
European Commission, 2003).

Otro aspecto a destacar de
los trabajos realizados en cola-
boración es su visibilidad. Los
trabajos en colaboración inter-
nacional son más citados
(Narin et al., 1991; Lewison,
1991) y existe una relación po-
sitiva entre el número de auto-
res por documento y el número
de citas recibidas (Bridgstock,
1991). Sin embargo, si la cola-
boración se produce entre insti-
tuciones del mismo país (cola-
boración nacional) se obtienen
proporcionalmente menos citas,
independientemente del número
de investigadores que firmen el
trabajo (Goldfinch et al., 2003).

Además, el factor de impacto
en las publicaciones realizadas
en colaboración internacional
es mayor que en las de colabo-
ración nacional, lo que sugiere
que la colaboración en la que
intervienen varios países re-
quiere mayor exigencia científi-
ca (Bordons et al., 1993; Gó-
mez et al., 1995). De ello se
deduce que la cooperación en
ciencia se asocia con investiga-
ción de mayor calidad y rele-
vancia científica; de ahí la ten-
dencia de los gobiernos a pro-
mocionar la cooperación en in-
vestigación a través de acuer-
dos de colaboración bilaterales
o multilaterales.

Entre los organismos y pro-
gramas internacionales y trans-
nacionales más importantes que
facilitan la creación de redes de
cooperación científica entre paí-
ses, se pueden mencionar los
Programas Marco de la Unión
Europea, que financian proyec-
tos de investigación en colabo-
ración entre los países miem-
bros principalmente; la ESF
(European Science Foundation),
con los programas de colabora-
ción científica EUROCORES;
las organizaciones transnaciona-
les financiadas entre varios paí-
ses, como lo son CERN (Labo-
ratorio Europeo de Física de
Partículas), ESO (European
Southern Observatory), EMBO
(European Molecular Biology
Organization), ESA (European
Space Agency), EMBL (Euro-
pean Molecular Biology Labo-
ratory), y el Programa Ibero-
americano de Cooperación en
Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED), integrado
por los países de América Lati-
na y el Caribe, España y Portu-
gal, para promover grupos y
proyectos de investigación entre
sus países miembros.

Con los métodos bibliométri-
cos tradicionales, la colabora-
ción en ciencia se cuantifica a
través de las publicaciones fir-
madas por más de un autor, de
la misma o de diferentes insti-
tuciones (co-autoría) (Katz y
Martín, 1997; Glänzel y
Schubert, 2001). El estudio de
dichas co-publicaciones es un
instrumento válido para anali-
zar la colaboración entre gru-
pos de investigación de diferen-
tes instituciones o países, pu-
diendo utilizarse como indica-
dor de la cooperación nacional
e internacional. Las co-publica-
ciones entre países centrales y
periféricos han sido estudiadas
en algunos aspectos (Zumelzu
y Presmanes, 2003). En Espa-
ña, el CINDOC ha acumulado
experiencia en estudios biblio-
métricos sobre colaboración
científica entre países, en espe-
cial de América Latina (Gómez
et al., 1995; Fernández et al.,
1998, 2003).

El presente artículo se basa
en el estudio de las co-publica-
ciones de los países de Améri-
ca Latina entre sí y con otros
países externos a la región. La
principal característica de di-
chas co-publicaciones es la de
pertenecer a la llamada “co-
rriente principal de la ciencia”
y, por tanto, contar con difu-
sión y visibilidad internacional
al haber sido publicadas en las
revistas más prestigiosas de su
especialidad, lo que les confiere
también un alto nivel de cali-
dad científica, al haber supera-
do rigurosos criterios de eva-
luación antes de ser aceptadas
para su publicación. Por consi-
guiente, este estudio no abarca
la totalidad de las co-publica-
ciones de América Latina, sino
solamente las que representan
el aspecto más internacional de

RESUMO

Apresentam-se indicadores de colaboração científica de 24
países da América Latina e o Caribe, obtidos através de suas
publicaçðes en revistas científicas de difusão internacional fir-
madas por autores de duas ou mais instituiçðes diferentes du-
rante o periodo 1999-2002, empregando técnicas de análise
bibliométrica de co-autoria. Para cada país se estabeleceram
três tipos de colaboração: nacional, regional e internacional,
diferenciando as colaboraçðes bi e trilaterais das grandes re-
des formadas desde 6 até 26 países. Destacam-se as áreas ci-

entíficas de maior presença em relação com o tipo de colabo-
ração e tamanho das redes. Os trabalhos em colaboração re-
presentam 65% do total dos publicados e aumentam a cada
ano, correspondendo a maior proporção à colaboração inter-
nacional, enquanto que a regional é muito escassa. Os países
mais produtivos em ciência apresentam uma colaboração inter-
nacional relativamente menor que os pequenos produtores.
Analisa-se a evolução dos hábitos de colaboração internacio-
nal entre os períodos de 1991-1995 e 1999-2002.
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la ciencia latinoamericana.
Además, el peso de las colabo-
raciones en otros tipos de do-
cumentos, como libros, infor-
mes, monografías, etc., que no
son recogidos en las bases de
datos ISI, son difíciles de cuan-
tificar y localizar, y no han
sido incluidos en este trabajo.

Metodología

Se utilizaron las bases de da-
tos multidisciplinares Science
Citation Index (SCI), Social
Sciences Citation Index (SSCI)
y Arts & Humanities Citation
Index (A&HCI), en su versión
CD-ROM, de los años 1999-
2002, creadas por Thomson-ISI
(Institute for Scientific Informa-
tion) de Filadelfia, EEUU. En
adelante, se denominarán bases
de datos ISI cuando se consi-
deren conjuntamente. Estas ba-
ses de datos recogen la ciencia
de mayor difusión internacional
(mainstream science) que ha
sido publicada en las revistas
fuente del ISI. Dichas bases de
datos tienen la particularidad de
ser las únicas bases internacio-
nales que registran los nombres
y direcciones de todos los auto-
res que firman los trabajos, lo
que las hace imprescindibles
para llevar a cabo estudios de
colaboración. Sin embargo, pre-
sentan ciertos sesgos, como son
el predominio de revistas de
países anglosajones y, en gene-
ral, escritas en inglés, ofrecen
mayor cobertura de revistas
que publican trabajos de inves-
tigación básica frente a las de
investigación aplicada, y la no
consideración de las revistas
sobre temas locales o regiona-
les. Téngase en cuenta que de
las más de 6500 revistas fuente
que analizan dichas bases de
datos, solamente 39 son edita-
das en América Latina, en to-
das las áreas, lo que supone,
aproximadamente, el 0,6% del
total de las revistas fuente del
ISI.

Se seleccionaron todos los
documentos con fecha de pu-
blicación en los años 1999 a
2002, en los que en el campo
“address” (dirección de la insti-
tución del investigador) figura
el nombre de cualquier país de
los 24 seleccionados de Améri-
ca Latina y el Caribe, depuran-

do los posibles errores por los
sinónimos y homónimos. Las
bases de datos ISI realizan un
vaciado total de las revistas que
indizan, incluyendo todo tipo
de documentos: artículos, li-
bros, resúmenes de congresos,
etc., y así se ha tenido en
cuenta en este estudio. Hay que
mencionar el desfase que se
produce entre el año de publi-
cación del artículo en la revista
y la entrada de ésta en la base
de datos, lo que es muy evi-
dente en algunas revistas de los
países no centrales en ciencia.
En general, se admite que más
de un 10% de la producción de
un año se recoge en los CD-
ROM de los años siguientes.

La adscripción de los docu-
mentos a cada uno de los países
firmantes de los mismos permi-
tió cuantificar la participación
real de los distintos países en
los trabajos, aunque de esta ma-
nera se produce una duplicación
de documentos en los recuentos,
que hace que los sumatorios
sean superiores al total real de
los mismos. Para la clasificación
temática de los documentos se
utilizó la clasificación por disci-
plinas propia de ISI.

Para el tratamiento de la in-
formación obtenida de las ba-
ses de datos ISI se emplearon
herramientas creadas en el
CINDOC especialmente para
estudios bibliométricos: una
base de datos relacional para la
descarga de los documentos
provenientes de ISI y una serie
de programas específicos para
el tratamiento de dichos archi-
vos (Fernández et al., 1993).

Se consideraron como indi-
cadores de colaboración el nú-
mero de autores y el número
de centros participantes en cada
trabajo. Dentro de la colabora-
ción inter-centros, se distinguió
la colaboración nacional, que
se produce cuando dos o más
investigadores del mismo país

pero de diferentes organizacio-
nes trabajan en un mismo pro-
yecto de investigación; la cola-
boración regional, que se desa-
rrolla entre científicos de dife-
rentes países situados dentro de
una misma región geográfica,
como es el caso de la coopera-
ción en investigación que tiene
lugar entre países latinoameri-
canos; y la colaboración inter-
nacional, cuando toman parte
en la investigación científicos
de uno o más organismos de
diferentes países de fuera de la
región. En este trabajo, la cola-
boración realizada entre investi-
gadores de una misma institu-
ción se ha considerado como
investigación realizada sin cola-
boración inter-centros. Este
caso es importante en algunas
áreas, principalmente, Ciencias
Sociales y las Humanidades, y
representa la investigación de
carácter más localista.

Según los países implicados
en las redes de colaboración
inter-centros se puede hablar de
colaboración bilateral, trilateral
o multilateral, llegándose así
hasta las grandes redes forma-
das por más de 6 países.

Resultados y Discusión

Producción científica de
los países de América Latina

El total de documentos cien-
tíficos de difusión internacional
publicados en los 24 países de
América Latina y el Caribe du-
rante el periodo 1999-2002, en
temas de Ciencias Experimen-
tales, Humanidades y Ciencias
Sociales, ascendió a 96988 (Ta-
bla I). De ellos, el 93% corres-
ponde a los publicados en SCI
(ciencias experimentales), alre-
dedor del 4% en SSCI (cien-
cias sociales) y un 3% en
A&HCI (arte y humanidades).
Teniendo en cuenta solamente
los resultados de ciencias expe-

rimentales la cifra supone un
aumento del 64% respecto a lo
publicado en el periodo 1991-
1995.

Los artículos en revistas re-
presentan el 80%, seguidos de
resúmenes de congresos (14%).
La mayoría de los trabajos pu-
blicados (96%) están escritos
en inglés; en español se publica
el 4% y en portugués no llega
al 0,6%, lo que evidencia la
escasa presencia en ISI de re-
vistas en lengua española y
portuguesa.

Según datos de SCI, el nú-
mero de documentos latinoa-
mericanos ha experimentado un
crecimiento del 140% desde
1991 a 2002, pasando de publi-
car 8936 documentos en 1991
a 21373 en 2002, mientras que
el incremento en la propia base
de datos solo alcanza el 28%
en el mismo periodo. Conse-
cuencia de ello es el aumento
de la aportación de la produc-
ción de América Latina a la
propia base de datos que ha
pasado de representar el 1,3%
del total mundial en 1991, al
3,5% en 2002. Este incremento
de la producción científica indi-
ca una tendencia hacia una ma-
yor apertura y reconocimiento
de la ciencia de América Lati-
na en el mundo.

Aunque todos los países lati-
noamericanos han aumentado
su producción en el 2002 res-
pecto del 1991, no todos ellos
lo hacen en la misma propor-
ción. Los 6 países de mayor
producción científica, Brasil,
México, Argentina, Chile, Ve-
nezuela y Colombia, que han
participado en el 97% de toda
la producción científica de
América Latina en los años es-
tudiados (comportamiento que
se mantiene al menos desde
hace quince años; Fernández et
al., 1998), tienen distintas tasas
de crecimiento al comparar las
producciones del 1991 y del

TABLA I
TIPOS DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA EN AMÉRICA LATINA (1999-2002)

Tipos de colaboración 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % Total %

Sin colaboración 8278 37,0 9566 37,8 9292 35,3 7143 31,1 34279 35,3
Colaboración nacional 5754 25,7 6393 25,3 6950 26,4 6496 28,3 25593 26,4
Colaboración regional 681 3,0 811 3,2 578 2,2 517 2,2 2587 2,7
Colaboración internacional 7643 34,2 8533 33,7 9523 36,2 8830 38,4 34529 35,6
Total real 22356 25303 26343 22986 96988 100,00
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2002. Mientras que Colombia y
México aumentan cerca del
300%, Brasil lo hace en un
250% y Chile y Venezuela au-
mentan en 100%. Los países
medianos y pequeños, como
Cuba, Uruguay, Paraguay y
Bolivia, han aumentado su pro-
ducción en más de 200%.

A pesar del gran esfuerzo de
los países latinoamericanos por
conseguir editar revistas de ca-
lidad que puedan ser incluidas
en el ISI (Krauskopf y Vera,
1995); sin embargo, el número
de ellas incluidas en SCI en el
periodo 1992-2001, ha fluctua-
do entre 10 y 13 y únicamente
9 de ellas se han mantenido a
lo largo de dichos años (Med.
Buenos Aires, Phyton, Braz. J.
Med. Biol. Res., Mem. Inst. O.
Cruz, Bol. Soc. Chil. Quím.,
Rev. Méd. Chile, Rev. Mex.
Astron. Astrofís., Rev. Mex. de
Fís., Interciencia). En las bases
de datos de A&HCI y SSCI, el
número de revistas en el perio-
do oscila entre 3 y 9 y 6 y 8
respectivamente (Des. Econ.,
Dados, Rev. Saude Púb., Rev.
Mex. Psicol., Salud Mental, Sa-
lud Pública Méx., Trim. Econ.,
Rev. Latinoam. Psicol., Est.
Ibero-am., Colonial Latin Am.
Hist. Rev., Crítica, Hist. Mex.,
Rev. Chil. Literat.). Los países
editores son Argentina, Brasil,
México, Chile, Colombia, Tri-
nidad y Tobago y Venezuela.
El número de documentos pu-
blicados en revistas editadas en
América Latina, alcanza sola-
mente el 6,6% del total de do-
cumentos en el periodo, lo que
indica que los investigadores
latinoamericanos han derivado
hacia revistas de fuera de la re-
gión para publicar sus resulta-
dos científicos.

Patrones de colaboración
científica en América Latina

De los 96988 documentos
publicados en los países de
América Latina en todas las
áreas científicas, en los cuatro
años estudiados, el 65% (62709
documentos) es el resultado de
trabajos de investigación en los
que han participado más de
una institución (Tabla I). Este
porcentaje total de colaboración
científica inter-centros en Amé-
rica Latina supone el doble de

lo observado en el periodo
1991-1995, cuando las co-pu-
blicaciones inter-centros repre-
sentaban solamente el 32% del
total de publicaciones (Fernán-
dez et al., 1998). Este incre-
mento no fue experimentado
por igual en todo tipo de co-
publicaciones; mientras en el
periodo estudiado aumentaron
la cooperación nacional e inter-
nacional, la regional se mantu-
vo prácticamente sin variación
y a niveles muy bajos, pasando
de 2,7% en 1991-1995 a 3%
en 1999-2002. Estos resultados
indican el esfuerzo de América
Latina para abrirse al exterior
en ciencia y, al mismo tiempo,
el poco interés en establecer
políticas regionales que impul-
sen la creación de redes cientí-
ficas interregionales en Améri-
ca Latina que fomenten la in-
vestigación de calidad.

Dentro del 65% de docu-
mentos en cooperación (Tabla
I), la colaboración nacional re-
presenta el 26% del total de
documentos co-publicados.
Cuando en los equipos de in-
vestigación interviene algún
país de fuera de la región (co-
laboración internacional), los
artículos firmados en coopera-
ción alcanzan el 36%, equiva-
lente a los trabajos hechos sin
colaboración inter-centros,
mientras que la colaboración
regional supone tan solo el 3%.

En la colaboración inter-cen-
tros, la media de instituciones
que participan es de 2,4 por
documento, y la media de au-
tores de 4,9 por documento.
Los trabajos realizados dentro
de una misma institución, es
decir, sin colaboración inter-
centros, suponen el 35% del
total. Cabe destacar que aun-
que, en este caso, no se ha de-
tectado colaboración con otras
instituciones, sí se produce co-
laboración entre los investiga-
dores de una misma institución,
contabilizándose un promedio
de 3 autores por documento.

En general, todos los países
de América Latina han seguido
el mismo comportamiento en
sus tasas de co-publicación; es
decir, han aumentado en el pe-
riodo el 1999-2002 con respecto
al 1991-1995, lo que indica un
apreciable incremento en el nú-
mero de sus actividades científi-

cas con participación de otros
centros, pero no lo hacen en la
misma proporción (Tabla II).
Los mayores productores, como
Brasil, México, Argentina, Chile
y Venezuela han pasado de unas
tasas de cooperación del 20 al
40% en 1991-1995, a tasas de
63-69% en 1999-2002. Similar
comportamiento se observa en
países más pequeños como Pa-
raguay, República Dominicana,
Ecuador, Bolivia, Haití, Nicara-
gua y Honduras, donde la tasa
de cooperación inter-centros se
sitúa entre 85 y 96% en 1999-
2002, mientras que estos por-
centajes oscilaban entre 61 y
74% en 1991-1995.

En la Figura 1 se presenta el
comportamiento de los países
latinoamericanos en relación con
los distintos tipos de coopera-
ción científica. Los porcentajes
de trabajos firmados sin colabo-
ración inter-centros son más al-
tos en Jamaica, Argentina, Bra-
sil, Trinidad y Tobago, Barba-
dos, México, Chile y Venezuela,
y varían entre 30 y 40%. Desta-
can en este grupo los grandes
productores, junto con pequeños
países de habla inglesa, que tie-

nen más fácil acceso a publicar
en revistas de difusión interna-
cional. Trinidad y Tobago, man-
tiene una revista (Trop. Agric.)
incluida como fuente en SCI
desde 1995, aunque en este es-
tudio no se ha observado una
alta producción en esta revista.

En cuanto a la colaboración
nacional, el mayor porcentaje se
da en los grandes países, Brasil,
Argentina y México. Los países
pequeños muestran una propor-
ción muy baja de colaboración
nacional, que varía entre el 2 y
el 3% en Bolivia, Guatemala,
Honduras, Panamá, República
Dominicana. La colaboración
regional es muy escasa en todos
los países. Destaca Cuba, que
presenta el mayor porcentaje,
llegando al 24% del total, segui-
da de Uruguay y Paraguay. En
los grandes países la colabora-
ción regional no supera el 5%.

Los trabajos realizados en co-
laboración internacional presen-
tan los mayores porcentajes, en-
tre 74 y 86%, en los países de
menor desarrollo científico
como son República Dominica-
na, Belice, Bolivia, Ecuador,
Guatemala, Haití, Honduras, Ni-

TABLA II
NÚMERO DE PUBLICACIONES Y CO-PUBLICACIONES

EN AMÉRICA LATINA (1999-2002)

Países Total Total %
publicaciones co-publicaciones colaboración

Brasil  42388  26878 63,4
México  19465  13171 67,7
Argentina  17775  11185 62,9
Chile  7999  5561 69,5
Venezuela  3547  2409 67,9
Colombia  2540  1897 74,7
Cuba  1839  1405 76,4
Uruguay  1202  922 76,7
Perú  917  719 78,4
Costa Rica  744  623 83,7
Jamaica  482  279 57,9
Panamá  424  357 84,2
Ecuador  371  322 86,8
Trinidad y Tobago  355  228 64,2
Bolivia  329  292 88,8
Guatemala  262  222 84,7
Barbados  147  95 64,6
Paraguay  110  96 87,3
República Dominicana  101  97 96,0
Nicaragua  95  88 92,6
Honduras  94  80 85,1
Haití  51  44 86,3
El Salvador  42  34 81,0
Belice  18  14 77,8
Sumatorio  101297  67018 66,2
Total real  96988  62709 64,7
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caragua y Panamá. Es notable
el caso de Belice y Haití, con
un número absoluto de docu-
mentos muy bajo, donde el 80 y
90% de sus co-publicaciones
han sido hechas en cooperación
internacional. Este comporta-
miento de los países pequeños
puede explicarse porque al tener
un menor desarrollo en ciencia

colaboración internacional relati-
vamente menor, del 30 al 38%
(Goldfinch et al., 2003).

Colaboración científica
inter-centros según áreas
temáticas

El porcentaje del total de pu-
blicaciones de visibilidad inter-

nacional de América Latina
distribuidas según las grandes
áreas temáticas se presenta en
la Figura 2. La producción más
alta en el periodo estudiado se
alcanza en las áreas de Medici-
na Clínica y Biomedicina, por
lo que las Ciencias Médicas re-
presentan conjuntamente el
40% de la producción total de
la región. Le siguen Física;
Agricultura/Biología/Medio
Ambiente; Ingeniería/Tecnolo-
gía y Química. Con menor nú-
mero de documentos se en-
cuentran las Ciencias Sociales,
Matemáticas y Humanidades.

El total de co-publicaciones
de América Latina, distribuidas
por áreas temáticas según el
porcentaje del tipo de colabora-
ción llevada a cabo, se repre-
senta en la Figura 3. Destacan
las áreas de Multidisciplinar,
Física y Matemáticas dado que
alrededor del 48% de todas sus
co-publicaciones se refieren a
investigaciones en las que han
intervenido otros países de fue-
ra de la región, en colaboración
internacional; le siguen Agri-
cultura/Biología/ Medio Am-
biente (38%) e Ingeniería/Tec-
nología (36%). En la co-opera-
ción entre instituciones de un
mismo país (colaboración na-
cional), el área de Biomedicina,
con un 33%, es la que presenta
mayor proporción; le siguen
Medicina Clínica con un 30%,
Ingeniería/ Tecnología; Agricul-
tura/Biología/Medio Ambiente
y Química, con un 29% cada

una. Las menores proporciones
corresponden nuevamente a
Humanidades (2%) y Ciencias
Sociales y Matemáticas, con un
16% del total, respectivamente.
Las áreas científicas que apor-
tan mayor porcentaje de cola-
boración entre los propios paí-
ses de la región latinoamerica-
na (colaboración regional) son
Química, Biomedicina e Inge-
niería, aunque dicho porcentaje
es muy bajo y no llega al 4%
en ninguno de los casos.

En cuanto a los trabajos he-
chos sin la colaboración inter-
centros es de destacar el alto
porcentaje en Humanidades
(90%), lo cual indica el carác-
ter eminentemente localista del
área y el hábito de trabajar y
publicar en solitario de sus in-
vestigadores. Le sigue Ciencias
Sociales (56%). Téngase en
cuenta que, en números absolu-
tos, la producción total de
Ciencias Sociales y Humanida-
des es muy baja. Entre las
ciencias experimentales, la Me-
dicina Clínica acapara un 42%
de los trabajos hechos sin cola-
boración inter-centros; esta área
se encuentra entre las de carác-
ter aplicado con mayor conteni-
do de interés local. En cambio,
Biomedicina, de carácter más
básico, con un 29% y Física
con un 27%, son las que me-
nor porcentaje presentan de tra-
bajos sin colaboración, lo que
indica el carácter universal y
generalista de dichas discipli-
nas. Estos datos acerca de las

Figura 1. Patrones de colaboración de los países de América Latina (1999-2002).

Figura 2. Producción científica total de América
Latina por áreas temáticas (1999-2002).

Figura 3. Patrones de colaboración científica en América Latina por área
temática (1999-2002).

son mucho más de-
pendientes, desde el
punto de vista cien-
tífico, de grupos de
investigación de paí-
ses más desarrolla-
dos, principalmente
de EEUU, mientras
que los países de
mayor producción
en ciencia, como
Brasil, Argentina y
México, al tener
mayor autonomía in-
vestigadora no nece-
sitan socios externos
para realizar sus
propias investigacio-
nes y, por tanto, pre-
sentan una tasa de
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tasas de colaboración corres-
ponden a los mismos patrones
de comportamiento que los ob-
servados en los países de la
Unión Europea, en general, y
en España en particular, en el
mismo periodo (NSF, 2001).

Redes de colaboración
entre países

Se estudió el tamaño de las
redes de colaboración regional
e internacional, es decir, el nú-
mero de países, tanto de Amé-
rica Latina como de fuera de la
región, que participa en cada
trabajo de investigación (Tabla
III).

Analizando las redes de co-
laboración se observa que la
cooperación más frecuente en
todos los países es la bilateral,
entre grupos de investigación
de dos países (73% de los ar-
tículos publicados en el total de
colaboración internacional y re-
gional juntas), seguida de la
trilateral, entre tres países dis-
tintos (17%). Las redes de 4
países presentan porcentajes

menores que no llegan al 10%
excepto en Honduras, que so-
brepasa el 25% de su produc-
ción (Figura 4). Comparando
este comportamiento con el ob-
servado en el periodo 1991-
1995, destaca que el número de
colaboraciones bilaterales se ha
duplicado, mientras que las que
tienen lugar entre 3 y 4 países
diferentes se han triplicado.

Se observa en la Tabla III
que hasta 27 países han forma-
do parte conjuntamente de una
red de colaboración. En este
trabajo se han considerado
grandes redes las formadas por
6 o más países y, en relación
con éstas sobresale Brasil, que
participa en una red formada
por 22 países, con la que ha
colaborado en, al menos, 66
trabajos del área de la Física.
Brasil forma parte además de
otras dos redes de 21 países
cada una, con 10 publicaciones
también de Física, y 1 publica-
ción de Medicina Clínica. Tam-
bién Chile, Jamaica y México,
alcanzan a formar redes de 26
países, con 1 artículo de Medi-

TABLA III
NÚMERO DE PAÍSES EN REDES DE COLABORACIÓN EN AMÉRICA LATINA (1999-2002)

Países 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 Total
–—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —––
Argentina 4726 1061 235 110 69 30 32 9 20 4 2 22 5 13 19 4 1 2 6364
Barbados 57 20 4 1 1 2 85
Belice 6 4 2 2 14
Bolivia 182 64 19 7 3 2 1 1 1 1 281
Brasil 11082 2111 521 180 95 68 47 20 38 9 11 23 15 13 17 7 2 3 5 11 66 1 14345
Colombia 1074 278 79 39 22 19 12 3 16 2 4 21 3 11 15 3 1 1 1603
Costa Rica 399 105 29 12 10 4 8 1 1 1 1 1 572
Cuba 902 198 26 9 4 2 3 2 1 3 1 1 1152
Chile 2689 781 252 108 71 32 25 6 5 7 4 2 1 1 1 1 3986
Ecuador 155 66 9 9 5 3 1 2 1 16 4 11 15 2 299
El Salvador 12 9 4 1 2 4 32
Guatemala 131 47 14 5 5 4 4 1 1 5 217
Haití 32 7 2 2 1 44
Honduras 29 18 22 4 1 2 2 78
Jamaica 172 50 10 5 2 1 2 2 1 245
México 6070 1371 340 132 58 28 23 11 29 6 5 34 22 16 15 2 1 1 8164
Nicaragua 37 34 7 4 1 2 1 2 88
Panamá 245 78 10 7 3 2 3 1 1 350
Paraguay 57 24 3 2 3 1 90
Perú 427 152 41 18 8 13 5 3 5 1 1 674
Rep. Dominicana 53 17 8 4 6 3 2 1 94
Trin. y Tob. 140 34 3 5 6 1 1 2 192
Uruguay 545 140 42 17 12 4 4 2 1 1 1 769
Venezuela 1233 325 64 24 9 12 5 4 1 1 2 2 3 1 1 1687

Sumatoria 30455 69941744 705 397 229 184 58 120 43 31 136 52 68 81 23 8 10 5 11 66 4 1 41425
Total real 37116
% de producción 73,5 16,9 4,2 1,7 1 0,6 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0

Nota: Solamente se incluye colaboración regional e internacional.

Figura 4. Tamaño de las redes de colaboración entre países en América La-
tina (1999-2002).
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TABLA V
PAÍSES QUE MÁS
COLABORAN CON
AMÉRICA LATINA

(>400 DOCUMENTOS)

Países Total %
Doc. Colab.

Colab. Internac.

Estados Unidos 15666 45,3
Francia 4508 13,0
España 4173 12,1
Reino Unido 4092 11,8
Alemania 3609 10,4
Italia 2152 6,2
Canadá 1977 5,7
Rusia 1127 3,2
Japón 1054 3,0
Holanda 1034 2,9
Suecia 880 2,5
Bélgica 849 2,4
Australia 772 2,2
Portugal 521 1,5
China 505 1,5
India 435 1,3
Israel 434 1,2
Dinamarca 413 1,2
Austria 404 1,2

Nota: Solamente se incluye colabora-
ción internacional (34529 documentos)

cina Clínica, respectivamente.
En el periodo 1991-95, también
Brasil formó parte de una red
de 12 países con los que sus
investigadores firmaron un total
de 64 co-publicaciones.

Considerando solamente las
grandes redes de colaboración
(Tabla IV) se aprecia que 19
países han participado en traba-
jos de investigación en los que
han colaborado 6 o más países
de la región o de fuera de ella.
En los 5 países de mayor pro-
ducción en ciencia, Brasil, Ar-
gentina, México, Chile y Vene-
zuela, los trabajos llevados a
cabo en grandes redes repre-
sentan entre 3 y 4% del total
de sus colaboraciones interna-
cionales y regionales juntas (úl-
tima columna en Tabla IV). Sin
embargo, en los pequeños pro-
ductores, este porcentaje puede
llegar a más del 17% del total
en Ecuador, casi un 16% en El
Salvador, 14% en República
Dominicana y 11% en Guate-
mala. Estos datos indican, una
vez más, la necesidad que tie-
nen los países de menor poten-
cial científico de nuclearse en
torno a los más grandes para
formar equipos de investiga-
ción.

Como se aprecia en la Ta-
bla IV, los trabajos de investi-

TABLA IV
GRANDES REDES DE COLABORACIÓN (≥6 PAÍSES) DE AMÉRICA LATINA SEGÚN

ÁREA TEMÁTICA (1999-2002)

Nº documentos Total Total colab.
FI MC BI IT AA grandes reg + inter. Ax100/B

redes (A) (B)
Argentina 98 100 48 10 256 6364 4,0
Brasil 239 154 66 9 21 489 14345 3,4
Chile 89 47 20 11 167 3986 4,1
Colombia 68 51 11 130 1603 8,1
Costa Rica 21 21 572 3,6
Cuba 2 11 5 2 20 1152 1,7
Ecuador 49 3 52 299 17,4
El Salvador 5 5 32 15,6
Guatemala 16 5 2 23 217 10,6
Honduras 4 4 78 5,1
Jamaica 2 6 2 10 245 4,1
México 147 64 12 7 23 253 8164 3,1
Nicaragua 3 3 2 8 88 7,9
Panamá 4 5 9 350 2,5
Perú 2 22 14 6 44 674 6,5
Rep. Dominicana 2 8 3 13 94 13,8
Trinidad y Tobago 3 3 3 9 194 4,7
Uruguay 3 17 8 28 769 3,6
Venezuela 18 15 6 8 47 1687 2,7

FI: Física, MC: Medicina Clínica, BI: Biomedicina, IT: Ingeniería y Tecnología, AA: Agricultura, Biología y Medio
Ambiente.

absolutos como relativos, ya
que en el periodo 1991-1995,
España ocupaba el quinto lu-
gar como país colaborador
con América Latina, después
de EEUU, Francia, Gran Bre-
taña y Alemania (Fernández
et al., 1998). Por ejemplo, la
colaboración habida entre
Chile y España se ha triplica-
do desde 1991 al 2000, sobre
todo en las áreas de Química,
Astronomía y Astrofísica
(Zumelzu y Presmanes, 2003).

En la Tabla V se presentan
los 19 países de fuera de la
región que más han participa-
do en la colaboración científi-
ca internacional con América
Latina (más de 400 publica-
ciones) en los años estudia-
dos, y el porcentaje que re-
presentan respecto al total de
los documentos (34529) en
colaboración internacional.

Colaboración regional entre
países de América Latina

La cooperación regional en-
tre los países latinoamericanos
se muestra en la Tabla VI.
Los 5 grandes países tienen
trabajos realizados en colabo-
ración con la inmensa mayo-

gación llevados a cabo con-
juntamente por más de 6 paí-
ses se han dedicado solamen-
te a 5 áreas temáticas, Física,
Medicina Clínica, Biomedici-
na, Ingeniería/Tecnología, y
Agricultura/Biología/Medio
Ambiente, siendo Medicina
Clínica el área en la que han
intervenido todos los países
señalados, algunos de ellos
muy activamente, sobre todo
Guatemala y Costa Rica, con
70 y 100%, respectivamente,
de su producción dedicada a
Medicina Clínica en grandes
redes.

Los trabajos de Biomedici-
na y Medicina Clínica publi-
cados conjuntamente por más
de 6 países se refieren funda-
mentalmente a ensayos clíni-
cos, donde interviene gran nú-
mero de hospitales y centros
de investigación. Los de Físi-
ca en la gran red se relacio-
nan principalmente con inves-
tigaciones sobre Astronomía,
Astrofísica y Física de Partí-
culas, en las que se utiliza
frecuentemente grandes insta-
laciones científicas como ob-
servatorios astronómicos,
aceleradores de partículas,
etc., y donde la cooperación
es un elemento intrínseco de
este tipo de investigación.

Cabe destacar el caso de
Ecuador, entre los países pe-
queños, que dedica a la Físi-
ca el 94% de su aporte a las
grandes redes, mientras que
los grandes países, principal-
mente Brasil y México, dedi-
can a esta área alrededor del
50% de su contribución a las
citadas redes, si bien en nú-
meros absolutos su contribu-
ción es muy alta.

Países de fuera de la región
que colaboran con América
Latina

En la colaboración interna-
cional de América Latina, han
intervenido 115 países de
todo el mundo, con grandes
diferencias en su participa-
ción. Destacan EEUU, que ha
tomado parte en el 45% de
los trabajos publicados en
América Latina en colabora-
ción internacional, seguido de
Francia. España ocupa el ter-
cer puesto y Portugal el nú-
mero 14, a pesar de que los
idiomas de estos últimos son
comunes a los países latinoa-
mericanos. Sin embargo, se
ha producido un aumento de
la participación de España en
la ciencia latinoamericana en
el tiempo, tanto en términos
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TABLA VI
COLABORACIÓN REGIONAL ENTRE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA (1999-2002)

País AR BA BO BR BZ CL CO CR CU DO EC GT HN HT JM MX NI PA PE PY SV TT UY VE
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Argentina - 19 808 247 131 13 40 2 54 6 1 2 273 1 7 27 11 3 1 138 70
Barbados - 2 5 2 2 7 4 2 2 2
Bolivia 19 - 29 8 8 2 1 7 1 2 1 12 2 20 2 4 5
Brasil 808 2 29 - 295 218 48 137 13 64 6 4 2 2 371 6 24 80 13 2 123 119
Belice - 2 2 2 2 2 2
Chile 247 8 295 - 53 7 28 7 8 10 1 1 147 1 5 24 5 2 46 44
Colombia 131 5 8 218 53 - 15 25 3 60 4 3 2 176 4 9 33 2 3 2 14 54
Costa Rica 13 48 2 7 15 - 3 2 12 4 1 33 11 14 5 6 1 3 4
Cuba 40 2 2 137 28 25 - 3 1 4 2 3 285 3 2 2 2 2 6 24
Rep. Dominicana 2 2 1 13 7 3 3 3 - 1 3 4 5 3 1 2 1 2 4 7
Ecuador 54 7 64 8 60 2 1 - 3 65 3 23 1 2 3 6
Guatemala 6 1 6 2 10 4 12 4 3 - 5 3 37 8 3 8 8 1 1 6
Honduras 1 2 4 2 1 3 4 2 1 5 - 1 19 4 2 4 2 1
Haití 2 1 2 3 - 3 2 2
Jamaica 7 2 1 2 1 3 4 3 1 - 15 3 2 1 8 1 3
México 273 4 12 371 147 176 33 285 5 65 37 19 15 - 9 7 32 1 3 3 41 124
Nicaragua 1 2 6 2 1 4 11 3 3 8 4 3 9 - 2 1 4 2 1 2
Panamá 7 2 24 2 5 9 14 2 1 3 3 2 7 2 - 6 2 1 6
Perú 27 20 80 24 33 5 2 2 23 8 3 2 32 1 6 - 1 6 13
Paraguay 11 2 13 5 2 2 1 1 1 1 - 6 2
El Salvador 3 2 2 2 3 6 2 8 4 1 3 4 2 - 1 1 2
Trinidad y Tobago 1 2 2 1 2 4 2 1 2 8 3 2 1 - 1 8
Uruguay 138 4 123 46 14 3 6 3 1 2 1 41 1 1 6 6 1 1 - 10
Venezuela 70 2 5 119 44 54 4 24 7 6 6 1 2 3 124 2 6 13 2 2 8 10 -

ría de los demás, destacando,
en términos absolutos, la que
se produce de forma bilateral
entre los 5, aunque porcen-
tualmente dicha cooperación
es muy reducida. Así, Argen-
tina y Brasil son los que ma-
yor número de documentos
firman conjuntamente (808),
lo que supone el 13% de to-
dos los documentos de Argen-
tina publicados en colabora-
ción, y el 6% de los de Bra-
sil. La colaboración entre
Brasil y México, con 371 do-
cumentos, supone 2% para
Brasil y 4% para México. En
la colaboración regional influ-
ye el potencial científico del
país con el que se va a co-
operar, el desarrollo industrial
del mismo, la proximidad
geográfica, la afinidad políti-
ca, etc.

Entre los países pequeños
destaca Cuba por su alta pro-
porción de colaboración re-
gional (Figura 1), la que se
lleva a cabo principalmente
con México (285 documentos,
25% del total de los trabajos
cubanos en colaboración) y
con Brasil (137; 12%). Uru-
guay también presenta una
alta proporción de coopera-
ción regional, con Argentina

(138; 18%) y con Brasil (123;
16%).

Conclusiones

El número de trabajos cien-
tíficos de los países de Amé-
rica Latina pertenecientes a la
“corriente principal de la
ciencia”, es decir, publicados
en revistas de difusión y visi-
bilidad internacional recogidas
en la base de datos SCI, ha
aumentado de forma sostenida
desde 1991 hasta 2002, pa-
sando de 8936 documentos en
1991, a 21373 en 2002, lo
que representa una tasa de
crecimiento de 140% aproxi-
madamente, mientras que el
incremento total de la propia
base de datos ha sido del
28% en el mismo periodo.
Con este importante aumento,
la presencia de la producción
científica de América Latina
en dicha base de datos ha pa-
sado de representar el 1,3%
del total mundial en 1991, al
3,5% en 2002. Esta mayor
presencia de América Latina
en el contexto internacional
evidencia un mayor desarrollo
y apertura de la ciencia en
América Latina, y el recono-
cimiento de sus investigadores

en la comunidad científica in-
ternacional, debido principal-
mente al gran esfuerzo de sus
científicos para aumentar la
cantidad y calidad de sus tra-
bajos de investigación.

En diferentes estudios se ha
puesto de manifiesto que la
inclusión de alguna revista
nacional en las bases de datos
de ISI aumenta la producción
y visibilidad internacional del
país editor de la revista. Sin
embargo, en este caso, el au-
mento de la presencia de
América Latina en bases de
datos ISI no tiene ese origen,
ya que el número de revistas
latinoamericanas recogidas
como fuentes en las bases de
datos ISI ha sido y es todavía
muy escaso, representando so-
lamente el 0,6% del total de
revistas ISI y eso, a pesar del
esfuerzo de los países latinoa-
mericanos por editar revistas
de calidad que puedan ser in-
cluidas en ISI. En ellas se ha
publicado el 6,6% del total de
documentos analizados en el
presente trabajo, lo que indica
que los resultados de las in-
vestigaciones llevadas a cabo
en Amétrica Latina se publi-
can principalmente en revistas
de fuera de la región.

El porcentaje de documentos
en colaboración, publicados
conjuntamente por equipos de
investigadores de diferentes
instituciones tanto nacionales
como internacionales, se ha
duplicado en el periodo estu-
diado, pasando de representar
un 32% del total de los traba-
jos publicados en América La-
tina, en el periodo 1991-1995,
al 65% en 1999-2002. Este úl-
timo dato es similar al que
presenta España en el mismo
periodo (63%). Paralelamente,
los trabajos realizados en una
misma institución, sin colabo-
ración entre centros e indepen-
dientemente del número de fir-
mas que presenten, disminu-
yen a lo largo del tiempo.
Esto significa que América
Latina sigue las pautas interna-
cionales que fomentan e im-
pulsan la cooperación científi-
ca entre países y conducen a
la globalización e internacio-
nalización de la ciencia, lo que
se relaciona con una mayor
calidad y fortalecimiento de
las actividades y capacidades
científicas, y lleva consigo una
continua transferencia de co-
nocimientos y la movilidad del
personal investigador para be-
neficio de los países. Sin em-
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bargo, la cooperación regional
se mantiene en el tiempo con
porcentajes muy bajos, alrede-
dor del 3% del total. Es desta-
cable, por tanto, que entre los
propios países de la región la-
tinoamericana no se sigue el
modelo de globalización e
interrelación de la ciencia y no
se fomenta, desde los respecti-
vos gobiernos, una política
científica eficaz centrada en la
colaboración regional. Esta
apreciación puede estar
sesgada debido a que los re-
sultados de las cooperaciones
regionales se publiquen, en su
mayoría, en revistas nacionales
o regionales no recogidas por
ISI, por lo que no llegan a al-
canzar visibilidad e impacto
internacionales.

Los países grandes y más
activos en ciencia muestran
una tasa de colaboración inter-
nacional relativamente baja, al-
rededor del 30%, lo que se
considera como un equilibrio
razonable entre la capacidad
de producción científica nacio-
nal y la cooperación interna-
cional. Este comportamiento
es similar a la media de los
15 países de la Unión Euro-
pea, que presentan una tasa de
co-publicaciones del 22%. Los
porcentajes en torno al 50%
de colaboración internacional
mostrarían un mayor grado de
dependencia de los científicos
respecto a la asociación con
grupos extranjeros, y el por-
centaje superior al 70% indica-
ría una gran dependencia de la
ciencia exterior. Esto es así, en
general, en los países peque-
ños, los que tienen altos incen-
tivos para colaborar y co-pu-
blicar con grupos de países
más desarrollados, que llevan
el liderazgo de los proyectos
de investigación y facilitan la
publicación de los resultados
en revistas fuente de ISI, con
lo que estos trabajos alcanzan
visibilidad internacional.

La colaboración inter-cen-
tros varía notablemente según
las áreas temáticas. Así, la
mayor proporción de coopera-
ción internacional se presenta
en temas de Física y Matemá-
ticas, donde alcanza práctica-
mente el 50% del total de pu-
blicaciones en dichas materias.
La colaboración nacional se

produce principalmente en te-
mas de interés local, como son
la Medicina Clínica y la Bio-
medicina, con el 30% del total
de la producción. La colabora-
ción regional es muy baja,
pero destacan las áreas de
Química y Biomedicina, con
el 17% del total. Las Ciencias
Sociales y Humanidades cons-
tituyen las áreas científicas
donde se produce menor cola-
boración, ya que el 80% de
toda su producción científica
se refiere a trabajos en los que
ha intervenido un solo centro,
debido al carácter eminente-
mente local de las disciplinas,
al hábito de sus investigadores
de publicar en solitario y a la
utilización de otros tipos de
publicaciones como libros y
monografías que no se reco-
gen en las bases de datos ana-
lizadas. Además, dichas disci-
plinas no utilizan, en general,
métodos experimentales, por lo
que tienen menos necesidad de
compartir recursos. Este patrón
de comportamiento, en rela-
ción con la colaboración según
disciplinas, es común al de la
Unión europea, EE.UU. y Ja-
pón, en general y a España en
particular.

Dentro de las colaboracio-
nes internacional y regional, la
cooperación bilateral y
trilateral son las más frecuen-
tes, y ambas abarcan todas las
áreas temáticas. La colabora-
ción bilateral se ha duplicado
desde el periodo 1991-1995 y
la formada por 3 y 4 países se
ha triplicado en el mismo pe-
riodo. Es destacable también
la cooperación multilateral, so-
bre todo las grandes redes de
colaboración formadas por 6 o
más países, llegando algunas
hasta 27 países, tanto latinoa-
mericanos como de fuera de la
región, en las que han partici-
pado 19 países latinoamerica-
nos. Las áreas científicas más
estudiadas en las grandes redes
han sido Física y Medicina
Clínica. En relación con esta
última, todos los países lati-
noamericanos que han tomado
parte en las grandes redes y
muy especialmente los peque-
ños, están implicados en inves-
tigaciones sobre ensayos clíni-
cos, en los que interviene gran
número de hospitales y centros

de investigación. En los traba-
jos de investigación en Física
en estas grandes redes desta-
can Brasil, México, Argentina
y Chile, y se refieren princi-
palmente a proyectos de inves-
tigación sobre Astronomía, As-
trofísica, Física de Partículas,
Física de Altas Energías etc.,
llevadas a cabo en grandes
instalaciones científicas. Los
grandes observatorios astronó-
micos ubicados en Chile han
influido notablemente en el
aumento de la producción
científica en esta área.

América Latina ha colabo-
rado al menos con 115 países
de fuera de su región, con
muy diferentes grados de co-
operación. Entre ellos, cabe
destacar en primer lugar a los
EEUU con el 45% de todas
las publicaciones hechas en
cooperación internacional, y
que se ha mantenido siempre
en el primer lugar de los paí-
ses colaboradores con Améri-
ca Latina. Le siguen muy de
lejos Francia y España. Este
último país, con el idioma co-
mún, ha aumentado su parti-
cipación con el tiempo, ya
que en el periodo 1999-2002
se hace visible en el 12% de
todas las colaboraciones inter-
nacionales de los países de
América Latina, mientras que
en el periodo 1991-1995 re-
presentaba solamente el 9%
de todas las co-publicaciones
de la región.
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