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INTRODUCCIÓN  

 

La medición de la productividad científica es uno de los procedimientos más usados 

para evaluar el desempeño de los científicos en cuanto a la producción de 

conocimiento. El presente documento tiene por objetivo presentar los resultados 

obtenidos de la medición de la productividad científica argentina en la base de datos 

Science Citation Index (SCI según su sigla en inglés) en el período 2008-2011.  

 

El análisis realizado se basa en las publicaciones científicas argentinas indizadas en la 

base de datos SCI y los investigadores argentinos que allí publican. Utilizando 

técnicas bibliométricas se propone identificar a los actores e instituciones del 

sistema científico local que poseen artículos en dicha base. 

 

A continuación se analizan las particularidades de las bases de datos y de la 

construcción de los indicadores bibliométricos, para luego presentar la metodología 

empleada y los resultados obtenidos, como un aporte más al estudio de la ciencia y 

la tecnología en nuestro país. 
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INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS 

 

Los trabajos de medición de la producción científica datan de larga trayectoria, 

pudiendo situarse el nacimiento de la bibliometría a mediados del siglo XX, vinculado 

con los estudios de sociología de la ciencia. Suele señalarse a Eugene Garfield y 

Derek de Solla Price como los “padres de la bibliometría” por sus trabajos 

fundacionales en este terreno. Entre ellos, en el año 1955 Garfield publicó un artículo 

desarrollando el concepto del uso de citas para el análisis de la producción científica, 

siendo a su vez, el fundador en 1960 del Instituto para Información Científica (ISI, 

según su sigla en inglés), actualmente adquirido por Thomson Reuters. Por otro lado, 

De Solla Price en su libro Little Science, Big Science del año 1963, analizó el sistema 

de comunicación científica y el comportamiento de su comunidad, entre otras 

cuestiones. Este texto es considerado como el primer trabajo sistemático que usa las 

publicaciones científicas como unidad de medida. 

 

A pesar de su larga trayectoria, es recién a partir de un trabajo de Okubo (1997) 

publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), que se propone una definición formal de bibliometría desde dicha 

organización, y si bien no existe actualmente un manual que proponga directrices 

para la construcción de indicadores, dicho documento sienta precedentes y las bases 

para posteriores trabajos sobre el tema.  

 

Los indicadores bibliométricos son una de las formas más difundidas y utilizadas a la 

hora de cuantificar los resultados de la ciencia. Su validez radica en la premisa de que 

las publicaciones son un resultado esencial de la actividad científica. Y si bien no 

representan el único producto, dado el papel decisivo en la difusión de los nuevos 

conocimientos, las publicaciones son ampliamente usadas como unidad de medida 

de la producción científica. 

 

Estos indicadores permiten medir la producción científica de un país, de una 

institución e incluso de una persona, y como se dijo antes, su validez se asienta en 

los propios modos de producción y difusión del conocimiento. En esto último radica 
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justamente la de estos indicadores, ya que no todas las disciplinas, ni todos los 

actores del sistema científico tienen las mismas prácticas, y a su vez, no todos los 

países se encuentran representados de igual forma en las bases de datos utilizadas. 

A pesar de ello, este tipo de mediciones puede resultar de gran utilidad siempre que 

se tenga presente las limitaciones que poseen, principalmente las bases de datos 

que son empleadas para su elaboración. 
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LAS BASES DE DATOS  

 

Las bases de datos bibliográficas surgen en los años ’60 en Estados Unidos, 

específicamente con la fundación por parte de Eugene Garfield del Institute for 

Scientific Information. Siendo sus productos más conocidos el Science Citation Index 

y el Journal Citation Report, ambos pertenecientes a la firma Thomson Reuters en la 

actualidad. 

 

Al presente, una de las fuentes más difundidas a nivel internacional es el Science 

Citation Index (SCI), que contiene el registro de más de 8.500 publicaciones 

periódicas, cubriendo un amplio campo disciplinario de las ciencias exactas, naturales 

e ingenierías. La selección de las publicaciones se realiza según criterios de 

excelencia académica y con el objetivo de brindar una correcta cobertura de la 

producción en cada área. Se incluyen como registros en la base de datos todo lo 

publicado en las revistas, incluyendo artículos originales, resúmenes de congresos, 

cartas, etc. 

 

Sin embargo, esta base de datos refleja fundamentalmente la producción de la 

corriente principal de la ciencia (el mainstream), centrándose principalmente en la 

recopilación de revistas de los países desarrollados. Por ejemplo, en el caso de 

Argentina, solo 14 publicaciones nacionales son incluidas en la base de datos. De 

esta manera, los países en desarrollo tienen una sub representación en el SCI, la cual 

es acrecentada, además, por la preeminencia de publicaciones en idioma inglés. Esto 

afecta directamente al ámbito latinoamericano, pues al no incluir una proporción 

adecuada de revistas de la región, el número de referencias registradas tiende a 

subestimar las contribuciones de los científicos de nuestros países. Por lo tanto 

pueden resultar sesgadas las producciones científicas cuando se comparan países 

similares con lenguas distintas ya que los angloparlantes tienen una barrera menor al 

acceso. 

 

Otra de las limitaciones de estas bases de datos es que no siempre tienen una 

cobertura total de los distintos campos de investigación. Como es el caso de las 
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ciencias sociales y las humanidades, y también de otras áreas como la ingeniería, las 

cuales se encuentran sub representadas dado que tienen otras formas de comunicar 

el conocimiento que no siempre es mediante artículos en revistas indexadas, sino por 

capítulos de libros o presentaciones en congresos, los cuales no son tomados en 

cuenta en los cálculos de productividad. En consecuencia, no todos los 

investigadores publican en las revistas indexadas en estas bases de datos 

internacionales, ya sea porque su producción no se encuentra enmarcada en las 

agendas de estas publicaciones o bien porque la investigación que realizan no está al 

nivel de la frontera internacional de la investigación científica. De todas formas, 

continúan siendo estas bases de datos de gran valor para la realización de este tipo 

de estudios, aunque estos factores deben tenerse en cuenta a la hora de hacer el 

cálculo de productividad de los investigadores e interpretar sus resultados. 
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METODOLOGÍA  

 

La medición de la productividad de los investigadores se suele realizar dividiendo el 

número total de publicaciones incluidas en una determinada base de datos, por el 

total de investigadores obtenidos de otras fuentes de información, tales como los 

relevamientos de actividades de I+D. Si bien es una metodología ampliamente 

utilizada, esta forma de calcular la productividad científica puede aparejar ciertos 

problemas de distorsión principalmente en los resultados obtenidos. Dichas 

dificultades se encuentran relacionadas especialmente con la incompatibilidad de las 

fuentes de información empleadas.  

 

Por la problemática expuesta tanto para la construcción de los indicadores 

bibliométricos como para las bases de datos utilizadas, para realizar un cálculo de 

productividad que se ajuste a la realidad local, este debería realizarse tan sólo dentro 

del conjunto de los investigadores que efectivamente publican en las revistas 

indexadas en estas bases. Este enfoque, si bien resulta más preciso, implica la 

detección de la producción específica de cada investigador, y se ve dificultado por la 

falta de normalización de algunos de los campos a utilizar. Este problema es 

particularmente crítico en el nombre de los autores y, principalmente, de las 

instituciones firmantes. 

 

En las bases de datos como el Science Citation Index, la problemática de la 

identificación de autores radica en la falta de normalización con respecto al nombre, 

ya que un autor puede figurar con nombre y apellido, con inicial y apellido, etc. (ej. 

Juan Alberto López o Juan A. López o J. A. López). Para abarcar estas distintas 

variaciones e identificarlas como una única persona o como autores diferentes, se 

deben utilizar otros datos provistos por los registros del SCI como la institución a la 

cual pertenecen o la disciplina en la cual trabajan. 

 

Asimismo, otra problemática que surge es que una misma institución puede figurar 

de maneras muy diversas, a causa de la utilización de siglas distintas o de 

abreviaturas diferentes (ej. Universidad de Buenos Aires, UBA, Univ. Buenos Aires). 
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Por este motivo, resulta imposible hacer una clasificación correcta de la afiliación 

institucional de los registros sin un tratamiento previo de los datos. 

 

Cuando se trabaja con una cantidad reducida de registros es posible hacer una 

normalización manual de las instituciones. Sin embargo, al trabajar con grandes 

volúmenes de datos se hace necesaria la automatización del proceso. Para llevarlo a 

cabo, como punto de partida se genera una tabla con las instituciones que se desea 

identificar, es decir, las universidades nacionales, institutos nacionales de 

investigación y el total de las unidades ejecutoras del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Para cada una de ellas se incluye el 

nombre completo en español, el nombre completo en inglés y una o varias 

abreviaturas normalmente utilizadas. 

 

Figura 1. Esquema de base de conocimiento y referencias institucionales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta tabla sirve como base de conocimiento sobre la que se contrastan los registros 

de afiliación institucional disponibles en cada uno de los artículos descargados de la 
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base de datos. Sin embargo, dada la falta de normalización de los datos, ya 

mencionada anteriormente, esta tarea no puede realizarse de forma directa. Por esa 

razón, es necesario recurrir a un procedimiento capaz de identificar patrones flexibles 

en las firmas institucionales. Se opta entonces por la aplicación de técnicas de 

expresiones regulares que subsanan las variaciones en las abreviaturas, entre otros 

casos producto de la falta de normalización. Para ello se parte de la base de 

conocimiento generada y, tomando las tres primeras letras de cada una de las 

palabras de más de tres caracteres que componen el nombre de la institución se 

genera un patrón. Por ejemplo, para el caso de la Universidad de Buenos Aires el 

patrón resultante es “Uni→ _Bue → _Air”. El patrón en este caso puede leerse como 

“Uni” seguido de una cantidad arbitraria de caracteres, luego “Bue” antecedido por 

un espacio, luego cualquier cantidad de caracteres y, finalmente “Air” antecedido por 

un espacio. 

 

Luego de este proceso, se extraen de la base de datos todas las afiliaciones de 

instituciones argentinas y se intenta parear con ellas el patrón generado, con 

arbitraria cantidad de caracteres entre los trigramas que los componen, pero siempre 

manteniendo el orden entre ellos. De esta manera, distintas formas de nombrar a la 

Universidad de Buenos Aires, como por ejemplo Univ Buenos Aires, Univ de Buenos 

Aires o Univers Buenos Aires son automáticamente detectados y normalizados, sin la 

intervención manual de operadores. Esta técnica acelera el proceso de normalización 

y clasificación en relación a si se hiciera de forma manual, permitiendo analizar 

importantes volúmenes de datos en pocos minutos. Asimismo, asegura criterios a lo 

largo del tiempo por lo cual los resultados son totalmente comparables. 
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Figura 2. Ejemplos de expresiones regulares 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Sin embargo, estos métodos automatizados tienen cierto margen de error en dos 

sentidos: que resulte un falso positivo, es decir, se le asigna un artículo a una 

institución a la que no le corresponde, o que se obtenga un falso negativo, o sea, que 

no se le asigne un artículo a una institución a la que sí le corresponde. 

 

A pesar de las distorsiones mencionadas previamente, se pudo comprobar que el 

porcentaje que representan es inferior al 2% de la publicación total de cada 

institución. Asimismo, aplicando la metodología propuesta se puede obtener al 

menos una referencia institucional para el 95% de los registros argentinos de cada 

año. Lo anterior ofrece una muy buena cobertura de las universidades nacionales, el 

CONICET y los organismos de ciencia y tecnología. Si bien quedan excluidas las 

universidades privadas, los hospitales de investigación y las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), estas representan un bajo porcentaje en el total de las 

instituciones (5% aproximadamente).  

 

De esta forma, se pueden identificar los distintos autores argentinos que figuran en la 

base de datos y los artículos escritos por cada uno de ellos. Conformando así un 

primer conjunto integrado por todos los autores locales que efectivamente realizan 

aportes a la “corriente principal”. La productividad está dada, entonces, por el 
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promedio de artículos que cada uno de estos ha publicado sobre la cantidad total de 

autores argentinos detectados en la base de datos. 

 

A diferencia del cálculo tradicional de productividad (cantidad de artículos sobre la 

cantidad de autores), en este caso se toma el promedio real de la producción, 

basados en el principio bibliométrico de asignar un artículo entero a cada autor1. De 

esta manera, la metodología utilizada en este trabajo reconoce las múltiples firmas 

que aparecen en una publicación, lo cual resulta un factor importante a considerar si 

se tiene en cuenta que el promedio de autores por artículo, entre nacionales y 

extranjeros, en la producción argentina es de 9 personas, dato que se pudo conocer 

mediante el presente estudio.  

 

El cálculo de este indicador se puede ejemplificar de la siguiente manera: supóngase 

un conjunto de 10 artículos, en los cuales se pudo comprobar que hay tres autores 

distintos (Autor 1, Autor 2 y Autor 3), que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, 2 de los 10 artículos han sido escritos en colaboración (el 

artículo número 5 y el artículo número 8). Si ahora nos enfocamos en la producción 

de cada uno de los autores, comprobamos que el Autor 1 figura en 5 artículos, el 

Autor 2 en 4 artículos y el Autor 3 en 3 artículos. 

  

                                                             
1 Este principio se fundamenta principalmente en el hecho que no puede medirse el esfuerzo individual 
de cada autor participante. 

Artículo Autores 

1 Autor 1 

2 Autor 1 

3 Autor 1 

4 Autor 1 

5 Autor 1, Autor 2 

6 Autor 2 

7 Autor 2 

8 Autor 2, Autor 3 

9 Autor 3 

10 Autor 3 
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En este caso se ha aplicado el principio bibliométrico de asignación de enteros, 

anteriormente mencionado. Si se suman los artículos por autor, en este ejemplo se 

obtendrán 12 publicaciones como se observa en la tabla 2 (recuérdese que las 

publicaciones existentes son 10, pero hay 2 artículos que se contabilizan dos veces). 

Para calcular el indicador se procede a realizar el ratio de artículos por autor, en este 

caso se obtiene una productividad promedio de 4 documentos por persona: 

 

 

Resulta importante aclarar que al asignar un artículo entero por cada autor el valor de 

la productividad resultará mayor al calculado de la forma tradicional, esto es, 

utilizando el cociente entre el total de publicaciones y el total de investigadores. Es 

evidente entonces que ambos indicadores de productividad (el tradicional y el aquí 

presentado) no son comparables, ya que sus metodologías son muy diferentes como 

así también las fuentes de información. Asimismo, el presente estudio se encuentra 

realizado sobre la base de datos Science Citation Index exclusivamente, que si bien 

es una de las más grandes a nivel mundial, no contiene la totalidad de la producción 

científica de nuestro país ni contempla al total de los investigadores locales. Por lo 

expresado, los resultados aquí mostrados no pueden tomarse como estrictamente 

representativos de la totalidad de la productividad científica argentina sino como un 

aporte más al estudio de la ciencia y la tecnología de nuestro país. 

  

Cantidad de artículos 

Autor 1 5 

Autor 2 4 

Autor 3 3 

Productividad promedio 4 



 

16 
 

RESULTADOS  

 

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos, de acuerdo a la 

metodología presentada, de la medición de la productividad de los investigadores 

argentinos en el Science Citation Index (SCI). 

 

Gráfico 1. Autores y artículos argentinos en el SCI (2008-2011) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SCI-WOS 

 

Al identificar los autores argentinos que publican en revistas indexadas en el SCI, se 

observa que existe un crecimiento constante en la cantidad de participantes locales, 

14% durante el periodo 2008-2011, el cual es más pronunciado a partir del año 2010. 

En el caso de los artículos publicados durante esos cuatro años, también se 

evidencia un incremento importante que se acentúa a partir del año 2010, alcanzando 

un aumento global de casi 10%. Si bien el crecimiento de autores argentinos en la 

base de datos es porcentualmente superior al de artículos, para el último año 

analizado se observa un cambio en la tendencia, donde el aumento es más  

pronunciado para el caso de las publicaciones (Gráfico 1).  
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Cabe destacar que el total de autores que se ha encontrado en el SCI para el año 

2011 (16.675) representa el 21% del total de investigadores y becarios pertenecientes 

al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (79.092)2. Este porcentaje es elevado si 

se tienen en cuenta las características restrictivas de la base de datos, y 

fundamentalmente considerando que se excluye casi por completo a las disciplinas 

relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanas.  

 

Gráfico 2. Productividad argentina en el SCI (2008-2011) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SCI-WOS 

 

Al medir la productividad promedio de los investigadores argentinos, se observa que 

la tendencia es estable con un leve crecimiento hacia los últimos años de estudio. Se 

evidencia entonces, que el aumento de autores y papers en la base (ver Gráfico 1) no 

provoca variaciones significativas en la relación de artículos por investigador. Esto se 

correspondería con la forma colaborativa de producción de conocimiento a través de 

la conformación de redes de colaboración (Gráfico 2). 

 

                                                             

2 Dato correspondiente al Relevamiento anual a instituciones que realizan actividades de CyT, llevado a 

cabo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,  para el año 2011. 
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Debe señalarse que para la elaboración de este indicador se ha aplicado la 

metodología anteriormente expuesta y no se ha hecho el simple ratio entre artículos 

de la base y autores identificados. Si se hiciera de esa forma, la productividad para el 

año 2011 sería de 0,51 y no 1,43 como aquí se presenta. Nuevamente debe insistirse 

con que ambos indicadores se construyen de manera diferente y que en el presente 

estudio se ha optado por utilizar una metodología alternativa. 

 

Gráfico 3. Participación en el total de artículos del 1° decil de autores en el SCI 

(2008-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SCI-WOS  

 

Para realizar un análisis más profundo de la productividad de los investigadores 

locales, se puede estudiar la participación de aquellos autores que se encuentran en 

el primer decil, es decir, quienes se ubican en el 10% sono los que más publican. En 

este sentido, se observa que la participación de este conjunto de autores en el total 

de documentos argentinos en el SCI se encuentra en aumento, presentando una 

variación de 3 puntos porcentuales en el periodo. De este análisis se desprende que, 

para el año 2011, apenas el 10% de los autores locales participa del 41% de los 

artículos nacionales. Tal resultado evidencia una importante concentración en la 

producción de conocimiento en nuestro país, expresada esta por la cantidad de 

documentos que se publican (Gráfico 3). 
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Gráfico 4. Participación en el total de artículos del 1° percentil de autores en el SCI  

(2008-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SCI-WOS 

 

Continuando el análisis, si se toma el primer percentil de autores, es decir, el 1% más 

productivo de la base de datos, se observa como en el caso anterior (ver Gráfico 3) 

una tendencia en aumento, de aproximadamente 2 puntos porcentuales durante los 

años estudio. Del mismo estudio se desprende que el 1% (167 personas) de los 

autores más productivos tiene participación en casi un 12% del total de documentos 

nacionales publicados en el año 2011. 

 

Si bien este fenómeno de concentración ha sido estudiado en profundidad en la 

bibliografía de la temática (ver Ley de Lotka), queda claro que la producción de 

conocimiento, expresada por la cantidad de documentos que se publican, se 

encuentra en constante aumento y los patrones de alta producción se encontrarían 

explicados por pocas personas que, ya sea por la disciplina en la cual se desempeñan 

o por las redes de colaboración en las cuales intervienen, influyen notablemente en el 

desarrollo del conocimiento local (Gráfico 4). 
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Gráfico 5. Autores argentinos por disciplina en el SCI (2008-2011) 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SCI-WOS 

 

Si se analiza la distribución de los autores de acuerdo a la disciplina científica en la 

cual publica3, se observa que la mayoría de ellos se encuentra en la categoría 

Ciencias de la vida, la cual incluye a la Bioquímica, Biofísica, Biología celular, 

Genética, Neurociencia, Farmacología y Farmacia, Biodiversidad y conservación, 

entre otras. Asimismo, se advierte que gran parte de las disciplinas presentan 

fluctuaciones, aunque Ciencias de la vida y Física, Química y Ciencias de la Tierra 

presentan una tendencia en aumento. En este sentido, la segunda categoría con 

mayor cantidad de autores (Física, Química y Ciencias de la Tierra) en 2011, es la que 

más ha crecido a lo largo del período y la única que se mantuvo en constante 

aumento, presentando una variación entre extremos de más del 38% (Gráfico 5). 

 

  

                                                             
3 Se debe tener en cuenta que la disciplina científica no se encuentra asignada al artículo sino a la revista científica 

que lo publica. 
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Gráfico 6. Artículos argentinos por disciplina en el SCI (2008-2011) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SCI-WOS 

 

Continuando el análisis de acuerdo a la disciplina de publicación, para el caso de los 

artículos argentinos, la principal categoría es Física, Química y Ciencias de la Tierra, 

siendo a su vez la que presenta el mayor crecimiento para el período de estudio 

(20%). Asimismo, como en el caso de los autores (Gráfico 5), se registran continuas 

oscilaciones entre las categorías abarcadas, siendo las primeras dos (Física, Química 

y Ciencias de la Tierra y Ciencias de la vida) las que muestran una tendencia en 

aumento principalmente para los últimos años de estudio (Gráfico 6). 
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Gráfico 7. Productividad argentina por disciplina en el SCI (2008-2011) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SCI-WOS 

 

Si se estudia la productividad de los investigadores de acuerdo a la disciplina 

científica se observa que nuevamente la Física, Química y Ciencias de la Tierra lidera 

el ranking de artículos por autor, presentando un crecimiento principalmente hacia el 

final del período. En este sentido, resulta interesante que dicha categoría es también 

la que más autores incorpora hacia 2011 (Gráfico 5) y la que más artículos posee 

(Gráfico 6) para el mismo año, lo que da cuenta de la relevancia del campo en nuestro 

país y podría suponer que se encuentra en expansión. Cabe señalar, que en todos los 

casos se observan fluctuaciones y que la productividad varía entre 1,21 y 1,44 

artículos por autor para el año 2011, lo cual muestra que no existen diferencias 

significativas de producción de acuerdo a las categorías involucradas (Gráfico 7). 
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Gráfico 8. Productividad argentina por disciplina en el 1° decil de autores en el SCI 

(2008-2011) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SCI-WOS 

 

Continuando con el análisis de la productividad de los investigadores locales, se 

pueden estudiar las disciplinas en las que publican aquellos autores que se 

encuentran en el primer decil que más publica. En este sentido, si bien el 

comportamiento de acuerdo a las distintas disciplinas resulta similar al del total de 

los autores (ver Gráfico 7), existen algunas particularidades. La primera es que al año 

2011, lideran el ranking Física, Química y Ciencias de la tierra, junto a Ciencias de la 

vida, con alrededor de 2,4 artículos por autor, es decir, 1 documento más que en el 

caso global. La segunda particularidad es que, como se señala anteriormente, en 

este nivel la productividad aumenta considerablemente en algunas categorías pero en 

otras no, por ejemplo, la categoría Ingeniería, Computación y Tecnología se mantiene 

con los mismos valores que para el caso general, y aumentan en menor medida la 

Medicina clínica y la Agricultura, Biología y Medio Ambiente. De lo observado se 

desprende que los patrones de producción no son iguales de acuerdo a la disciplina 

en la cual se publica, donde en algunos casos, los autores tienen una mayor 

productividad que el estándar (Gráfico 8). 
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Gráfico 9. Productividad argentina por disciplina en el 1° percentil de autores en el SCI 

(2008-2011) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SCI-WOS 

 

Tomando el primer percentil de los autores más productivos de la base de datos, 

nuevamente se destaca del resto de las categorías la Física, Química y Ciencias de la 

tierra, alcanzando al año 2011 los 7,6 documentos por autor. Cabe señalar que todas 

las categorías aumentan con respecto a los valores globales presentados (ver Gráfico 

7), sin embargo, el nivel correspondiente al primer percentil no supera los 5 

documentos por investigador para el último año en estudio. Una de las explicaciones 

posibles para este aumento, es que como se señaló anteriormente, no todas las 

disciplinas difunden sus conocimientos de igual manera, ni tienen los mismos 

tiempos ni el mismo tipo de resultados, además, pudo observarse que dentro de esta 

disciplina (Física, Química y Ciencias de la tierra) existen grandes proyectos en los 

que intervienen incluso decenas de autores, y en los que se difunden resultados 

constantemente (Gráfico 9). 
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CONCLUSIONES  

 

A partir de la metodología empleada y del conjunto de indicadores elaborados se 

pueden destacar las siguientes conclusiones: 

 

Se evidencia un aumento tanto en la cantidad de autores argentinos como en la 

cantidad de artículos publicados por nuestro país en la base del Science Citation 

Index para el período 2008-2011. En ambos casos el aumento es superior al 10%. Si 

bien el incremento de autores en la base de datos es porcentualmente superior al de 

artículos, para el último año analizado se da un cambio en la tendencia, donde el 

aumento es más  pronunciado para el caso de las publicaciones. 

 

Asimismo, se observa que el total de autores encontrados en el SCI para el año 2011 

es de 16.675 personas, lo cual implica un aumento de alrededor de dos mil autores 

desde 2008, cuando se identificaron 14.441. Por otra parte, se puede señalar que el 

conjunto de autores encontrados en la base de datos para el año 2011, representa un 

21% del total de investigadores y becarios que pertenecen al Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología (79.092). Este porcentaje resulta  importante si se tienen en 

cuenta las características restrictivas de la base de datos, considerando que se 

excluye casi por completo a las disciplinas relacionadas con las Ciencias Sociales y 

Humanas. Esto da cuenta del aumento y la importancia de la cantidad de autores 

argentinos realizando aportes a la “corriente principal” de la ciencia internacional 

reflejada en estas bases de datos. 

 

Al analizar la productividad se observa que la tendencia es estable con un leve 

crecimiento hacia los últimos años de estudio. Se evidencia entonces, que el 

aumento de autores y artículos en el SCI no provoca variaciones significativas en la 

relación de publicaciones por autor, alcanzando los 1,43 papers por cada uno para el 

año 2011. 

 

Al profundizar el análisis se desprende que para el año 2011, el 10% de los autores 

locales participa del 41% de los artículos nacionales. Dicho fenómeno se agudiza si 
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se estudia la participación del primer percentil de aquellos autores más productivos, 

que tienen participación en casi un 12% del total de documentos nacionales 

publicados en el año 2011. De esta forma se observa que si bien la producción de 

conocimiento, expresada por la cantidad de documentos que se publican, se 

encuentra en constante aumento, los patrones de alta producción se encontrarían 

explicados por pocas personas que, ya sea por la disciplina en la cual se desempeñan 

o por las redes de colaboración en las cuales intervienen, influyen en el desarrollo del 

conocimiento local. 

 

Si se estudia la productividad de los autores de acuerdo a la disciplina científica se 

observa que la Física, Química y Ciencias de la Tierra lidera el ranking de artículos por 

autor (1,44), siendo dicha categoría la que más personas incorpora hacia 2011 y la 

que más artículos posee para el mismo año. Tendencia que se repite tanto para el 

primer decil de autores más productivos como para el primer percentil, aunque en 

estos casos la productividad aumenta significativamente, siendo de 2,4 y 7,6 artículos 

por autor respectivamente. 
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