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<Statistics on the table, pleaseo, can be my sole reply.
KARL PEARSoN, citado por Stigler (1999: 27)

l. INrnopuccróx

La raison d'être de la creación de la Estación Biológica de Doñana (EBD

en lo sucesivo) en 1964 como centro independiente de investigación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) fue la creen-

cia en la importancia del conocimiento ecológico, por sí mismo y en

relación con la conservación de la naturaleza. Esta doble vocación ini-
cial, a la vez ecológica y conservacionista, queda más que patente en

las memorias de su fundador (Valverde, 2003-2006), pero estaba ya

presente en la mayoría de las publicaciones que este dedicó a Doñana

antes de la existencia de la EBD (véanse, por ejemplo, Valverde 1957,

1958, I959, I960a, 1960b y I964). Estas publicaciones precursoras,

siempre impregnadas de la excepcional sagacidad ecológica caracte-

rística de su autor, fueron el aval decisivo que propició la aparición
del instituto de investigación vinculado al territorio de Doñana cuyo
quincuagésimo aniversario se celebra con este volumen. A Ia vista de

esos comienzos, no debe extrañar que la ulterior trayectoria investi-
gadora del instituto haya estado dominada por la ecología y la biología
de la conservación, hasta el punto de que actualmente se aluda a ellas

con toda naturalidad como las dos <disciplinas canónicas en la EBD>

(<Editorial.. .>, 2OI4).
La proyección social y valor aplicado inmediato de la biología de

Ia conservación, junto con el superior atractivo que en la opinión pú-

blica despiertan las especies amenazadas de aves y mamíferos (He-

rrera, 1989), han hecho visibles muy a menudo las investigaciones de

la EBD en ese terreno. Esto ha llevado a que con frecuencia se haya
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destacado su importancia para el desarrollo de esa disciplina científica
en nuestro país. No ha sucedido lo mismo con la oTra disciplina canó-
nica,las investigaciones ecológicas, cuya magnitud e importancia ape-
nas han trascendido fuera de los ámbitos profesionales especializados.
Sin embargo, el análisis histórico de la implantación de la ecología en
España otorga a la EBD un papel central en el desarrollo de una ciencia
ecológica moderna en nuestro país (García Novo, 2009), que solo en
parte ha sido heredera y continuadora de los precursores ecólogo-na-
turalistas españoles de finales del siglo xrx y comienzos del xx (Casado
de Otaola, 1997 y Herrera, 2005). El primer objetivo de este artículo
es ilustrar, usando un enfoque bibliométrico cuantitativo, que las in-
vestigaciones ecológicas de la EBD han tenido, en efecto, un peso re-
lativo e influencia considerables en el contexto de la ecología española
e internacional del último medio siglo. El segundo objetivo está im-
plícito en el título del artículo. Desde el mismo momento del naci-
miento del instituto de investigación, la expresión Estación Biologica
de Doñana se convirtió en una polisemia no siempre admitida o acla-
rada (en otro lugar me he referido a esa pluralidad de significados
como <las dos Doñanas>; Herrera, 20L4). Dicha expresión puede refe-
rirse, por un lado, al ecosistema único y complejo formado por dunas
y marismas a orillas del Atlántico, el laboratorio al aire libre donde se
desarrollan algunas, no todas ni mucho menos, investigaciones eco-
lógicas de la EBD (el área de Doñana).

Pero Estación Biológica de Doñana también se usa con idéntica legi-
timidad para referirse al instituto de investigación, la entidad adminis-
trativa cuyo personal diseña y emprende las investigaciones ecológicas,
llévense estas a cabo en el área de Doñana o en cualquier otro sitio de
una lista interminable de lugares repartidos por todos los continentes
incluyendo Antártida. Para complicar un poco más las cosas, no todas
las investigaciones ecológicas realizadas en el área de Doñana las efec-
túan investigadores vinculados a la EBD. Existen por tanto una ecología
por el instituto Estación Biológica de Doñana y una ecolo gia en el área
de Doñana, y ambos conjuntos no coinciden exactamente. Delimitar el
peso y la influencia relativos de las investigaciones ecológicas pory en
Doñana es otro de los objetivos de este artículo. Con este análisis se
pretende evaluar el papel del área de Doñana, la Doñana territorio que
propició el nacimiento de la EBD, en el desarrollo de las investigaciones
ecológicas en España durante el último medio siglo.
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Aunque hasta hace muy poco tiempo los estudios sobre implanta-
ción y evolución de las ciencias ecológicas en un determinado contexto
han adoptado aproximaciones históricas no cuantitativas (Casado de

Otaola, 1997; Herrera,2002; García Novo, 2009 y Egerton, 2013b, 2014),

las bases de datos y herramientas analíticas actuales permiten aplicarse
a esa tarea mediante métodos cuantitativos. Aunque no están exentas

de problemas, las herramientas bibliométricas tienen la virtud de apor-

tar una dosis de deseable objetividad a un análisis como el que persigue

el presente artículo, cuyo autor ha estado vinculado profesionalmente
a la EBD durante cuarenta de los cincuenta años transcurridos desde su

creación. El análisis cuantitativo de información bibliométrica externa
ofrece ciertas garantías para que esta contribución no se convierta en

un ejercicio pro domo sua de dudosa utilidad.

2. MÉronos

La información bibliométrica de partida en que se basa este artículo se

obtuvo mediante una búsqueda en el Science Citation Index Expanded
(SCI-EXPANDED) de la Web of Science Core Collection (realizada el 22 de

agosto de 2014). Se buscaron todos los artÍculos publicados entre I964-
2014 en treinta revistas de ecología que tuvieran al menos uno de sus

autores afiliado a una institución ubicada en Alemania, España, Francia,

Italia, Países Bajos, Reino Unido o Suecia. Además de España, se eligie-
ron seis países de Europa occidental para dotar de un contexto compa-
rativo a algunos análisis. La expresión de búsqueda, que incluye los
nombres de las revistas consideradas, se muestra en el Anexo I. Las re-

vistas elegidas vienen a coincidir estrechamente con las del primer
cuartil de Ia distribución del Índice de Impacto (lF, Impact Factor) delas
I40 revistas clasificadas en el área temática de ecología por el Journal
Citation Reports, Edición 2013 (lF >= 2.5). Se tuvieron en cuenta única-
mente las revistas de literatura primaria, por considerar que reflejan la
actividad investigadora mejor que aquellas dedicadas principalmente
a la publicación de revisiones. Los 37 .229 artículos obtenidos en la bús-
queda se descargaron en formato BibTeX y posteriormente se importa-
ron a un entorno R (R Core Team, 2014) usando la función ReadBib de

la librería RefManageR (Mclean, 2OI4). La búsqueda no arrojó artículos
anteriores a 1970. En Ia mayoría de los análisis se omitieron las publi-
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caciones aparecidas durante 20I4 (N: 1.460) por tratarse de cifras
anuales incompletas y por tanto no comparables. Todos los análisis es-

tadísticos y gráficas se realizaron en el entorno R mediante código es-

crito por el autor.

3. REsurreoos

3.1. EI repunte de las investigaciones ecológicas europeas
de los últimos cuarenta años

A lo largo del período I970-2013 se produjo un incremento de un orden
de magnitud en el número total de artículos publicados anualmente por
investigadores de los siete países europeos considerados en las treinta
revistas de ecología más influyentes (véase Figura I). Mientras que

dicho total se mantuvo por debajo de los 250 artículos anuales hasta
1985, al final del intervalo considerado se había multiplicado por diez,
alcanzándose la cifra de 2.500 artículos por año (véase Figura I). El au-

mento fue más o menos continuo, con una importante aceleración du-
rante los últimos veinticinco años (véase Figura 1). Esta aceleración
refleja en parte el hecho de que la mitad de las treinta revistas incluidas
en el análisis empezaron a publicarse después de 1990, y estas revistas
recientes aportan el 3I% de todas las publicaciones incluidas en el es-

tudio. Esta circunstancia, sin embargo, no condiciona los resultados de

manera decisiva, ya que Ia pauta general de rápido crecimiento perma-

nece inalterada cuando el análisis se circunscribe exclusivamente a los

datos de las quince revistas más antiguas (N= 24.666 publicaciones),
que estuvieron activas desde el principio del período de estudio (estos

resultados no se muestran).
La aceleración en el número anual de artículos a partir de 1990 no

tuvo la misma intensidad en todos los países, como muestran las dife-
rentes pendientes de las curvas de tendencia que se ofrecen en la figura
1b. España, Alemania y Francia fueron los tres países cuyo número anual
de publicaciones aumentó con mayor rapidez, y su crecimiento propor-
cional fue muy superior al de Reino Unido, Países Bajos o Suecia (véase

Figura Ib). En el caso de España, el crecimiento de la producción cien-
tífica en el área de ecología durante los últimos cuarenta años ha sido
exponencial, como veremos también en el siguiente apartado.
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FIGURA I. Evoluctót¡ oEI- t'tútr.trno o¡ nnrÍculos puBlrcADos ANUALMENTE EN LAs TREINTA RE-

vrsrns crrrurÍprcns prÁs r¡¡rluyrxrrs o¡LÁnnn DE EcoLocÍA DURANTE ¡r- penÍooo 1970-2013.
Cou nxrs coMpARATrvos, Los DAros pen¡ Espeñ¡ (lÍrue¡ ¡lecn¡ cnuesa) sE IREsENTAN JUNTo

A Los DE orRos sErs p¡Ís¡s or Eunop¡ occrosr'rrel (Rerruo Uxrpo, GB; Ar-Errl¡r'u¡, D; Fn¡r'¡cr¡,
F; PeÍs¡s Be¡os, NL; SuEcr¡, S; Ir¡u¡, I) (lÍxras cnrsrs ¡rn¡s). Lr cnÁrrcn surrnron (n) rs
UNA REpRESENTAcIóI'I pE LAs ctFRAs REALES oBSERVADAS, MIENTRAS eu¡ u cnÁrrc¡ TNFERIoR

(s) orn¡cr us lÍrums suAVrzADAs DE TENDENCIA pARA CADA pnÍs osr¡NIo¡,s ApLIcANDo uN AL-

coRITMo LOWESS o¡ nrçn¡sróN LocAL, euE RESALTA pRrNcrpALMENrE LA coMpoNENTE DETER-

MrNrsrA DE v¡nr¡cróu TEMIoRAL coNTENTDA EN Los DATos (Cuveuup, 1979).
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3.2. Las investigaciones ecologicas de la Estación Biológica de Doñana
en el contexto español

Este apartado se basa en el análisis de los 3.677 articulos publicados
durante el período 1970-2013 que tenían al menos un autor afiliado a
una institución española. Estos artículos se clasificaron en dos catego-
rias, EBD y otros, dependiendo de que al menos uno o ninguno de sus
autores estuviese afiliado a la Estación Biológica de Doñana en el mo-
mento de su publicación. Considerando la muestra en su conjunto, los
artículos EBD (N: 529) representaron el 14.4% del total nacional. Esta

importancia relativa, sin embargo, varió de manera notable a lo largo
del período considerado. Durante i970-I990, la EBD contribuyó por sí

sola el 44.9% de los artículos de ecología con autoría española apareci-
dos en el conjunto de revistas aquí consideradas. Esta contribución re-
lativa se redujo posteriormente, manteniéndose constante y alrededor
del I3% hasta la actualidad (I2.5%,14.3%y 13.0%, en 199I-2000, 200I-
2010 y 20i I-20I3). En términos absolutos (número medio de artículos
por año), la ecología española y la EBD experimentaron un crecimiento
espectacular a lo largo del período considerado, como ya se apreciaba
en la figura I en el contexto de los paÍses de Europa occidental. La pauta
aproximadamente linear del incremento cuando este se representa en
una escala logarítmica (véase Figura 2a) revela que el crecimiento ha
sido aproximadamente exponencial, tanto para la EBD como para el
resto de instituciones españolas.

La influencia de las publicaciones, evaluada con el número medio de
citas recibidas anualmente por cada una de ellas desde su aparición hasta
agosto de 2014, difiere de forma consistente entre las publicaciones de
la EBD y las de otras instituciones (véase Figura 2b). A lo largo de todo
el perÍodo considerado, las publicaciones ecológicas de la EBD recibieron
en promedio más citas que las publicaciones de otras instituciones es-

pañolas. Aunque la magnitud de esa ventaja se ha ido reduciendo con
el transcurso del tiempo (véase Figura 2b), la diferencia entre los dos
grupos de publicaciones en cuanto al número medio de citas recibidas
es estadísticamente significativa en los cuatro períodos considerados
(c2: 15.0, 20.6,4.0,8.I; g.l.: 1; P:0.0001, < 0.0001, 0.04, 0.004; para

I970-1990, I99l-2000, 200I-2010, 201 l-2013, respectivamente).
La figura 2b sugiere que durante los últimos años se ha invertido la

tendencia creciente en el número de citas recibidas anualmente por las
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publicaciones ecológicas españolas, declive que afecta tanto a la EBD

como al resto. Podría ser un artefacto estadístico, debido a que la media

es un parámetro muy sensible a datos extremos y a que la distribución
del número de citas es extremadamente sesgada y leptocúrtica, con pre-

dominio de publicaciones que no han sido citadas nunca o solo muy
pocas veces. Para descartar esta posibilidad, se realizó un análisis más

robusto eliminando artículos sin ninguna cita y modelizando la evolu-

ción anual de los percentiles del25%, 50% (mediana) y 75% mediante

regresión de cuantiles no paramétricos <nonparametric additive quan-

tile smoothing> (Koenker, 2005). Este análisis confirma la inversión de

la tendencia en el número anual de citas por artículo, que alrededor de

2009 pasó de creciente a decreciente (véase Figura 3). En el caso de la

EBD, este cambio de tendencia refleja sobre todo Ia reducción en el nú-

mero de citas recibidas por los artículos más citados, como denota el

descenso de los percentiles 75% y 5O%, y la constancia del percentil25%

FrCUn¡ 3. RenCIóN ÊNTRE NÚMERO MEDIO DE CITAS RECIBIDAS ANUALMENTÊ Y FECHA DE PUBLI-

ctcróu p¡n¡ Los ARTÍcuLos coN AL MENos uNo DE sus AUTORES AFILIADo A UNA INSTITUCIÓN

ESPAÑoLA. C¡on siMsoÌ-o REPRESENTA u¡¡ nnTÍcuIO; SE INCLUYEN SOLO AQUELLOS QUE RECIBIE-

RON AL MENos UNA ctTA DESDE sU pusucnctÓtt HASTA AGosrO 20I4. L¡s oOS çnÁrlCeS co-

RRESpONDEN n ¡nrÍCut-OS CON AL MENOS UNO (EBD, CnÁrlCO IzQuçnoO) O ttltlCuttO (OTROS,
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(véase Figura 3). En los artículos del resto de instituciones, la tendencia
obedece a una reducción generalizada en el número de citas, con inde-
pendencia del percentil ocupado en la distribución (descensos de per-
centiles 75%,50%y 25%, véase Figura 3).

3.3. Las investigaciones ecológicas por y en Ia Estación
Biológica de Doñana

Como el apartado anterior, este también se basa en el análisis de los
3.677 artículos aparecidos durante 1970-2013 con al menos un autor
afiliado a una institución española. Aquí, además de la afiliación de los
autores (EBD y otros), se añade una nueva clasificación dependiendo
del escenario geográfico al que se refiere cada artículo, que diferencia
las investigaciones realizadas en el área de Doñana (PND en lo sucesivo)
de las emprendidas en otros lugares (otros). Se incluyeron en la primera
categoría los artículos que en su título, resumen o palabras clave con-
tenían Doñana o Donana. Aunque la clasificación se efectuó automáti-
camente mediante la aplicación del correspondiente algoritmo con un
programa, comprobé después la exactitud de los resultados exami-
nando directamente una muestra aleatoria de artículos.

La clasificación simultánea por afiliación (EBD, otros)y área de estudio
(PND, otros) permite obtener una tabla de contingencia de doble entrada
cuyas celdas contienen el número de artículos en cada categoría (véase

Tabla I). La distribución de los artículos entre las dos categorías de área
estudio (PNDy ofros) es muy desigual. Solamente 56 de todos los artículos
considerados informan sobre investigaciones ecológicas emprendidas
en el área de Doñana, que representan el 1.5% del total (véase Tabla I).
Esta cifra asciende hasta un 6.6% cuando se consideran únicamente las
publicaciones entre cuyos autores figuran investigadores afiliados a la
Estación Biológica de Doñana (véase Tabla I).

En promedio, los artículos emprendidos en el área de Doñana reciben
anualmente alrededor de la mitad de citas que los referidos a otros es-

cenarios geográficos (véase Tabla I). El ajuste de los datos a un modelo
linear generalizado (función de distribución binomial negativa) revela
que el efecto del área de estudio sobre el impacto de los artículos es

estadísticamente significativo (c2 --9.87, C.l.: I, P:0.00i7). El efecto
negativo sobre el número de citas que llevan asociados los estudios en
el área de Doñana tiende a suavizarse en el caso de los artículos en cuya
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Tabla I. Desglose por categorÍas del número de artículos (A) y número medio de

citas anuales recibidas (B) para los 3.677 artículos de autoría española (al menos un
autor afiliado a una institución española) aparecidos durante I970-2013 en las treinta
revistas de ecologÍa consideradas (véase Anexo I), en función de la afiliación de sus

autores (Estación Biológica de Doñana, EBD, versus Otros) y el área de estudio (Área

de Doñana, PND, versusOtros). Las cifras entre paréntesis son porcentajes calculados
sobre el total de la correspondiente columna.

autoría intervienen investigadores de la EBD (véase Tabla I), como pone
de manifiesto la interacción significafiva afiliacion por área de Estudio
(c2 : 6.14, g.l. :l, P: 0.0I3).

4. Drscus¡ór.¡

Una decisión previa al análisis bibliométrico emprendido en este artículo
fue definir los límites de qué habría de considerarse investigación eco-

Iógica. Existen al menos tres definiciones principales de ecología. La

más clásica, heredera de la original decimonónica de Haeckel, consi-
dera la ecología como el estudio de las relaciones entre organismos y
ambiente (Egerton, 2013b). Dos definiciones algo más modernas con-
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sideran la ecología como Ia ciencia que se ocupa del estudio de los eco-
sistemas (Odum, I97L) y de la distribución y abundancia de los orga-
nismos (Andrewartha y Birch, I954). Adjudicar artículos científicos a
la categorÍa ecología usando las ambiguas definiciones anteriores, que
ni siquiera agotan las existentes, hubiera conllevado cierta arbitrarie-
dad y no pocas dificultades prácticas. por este motivo, elegí el criterio
de considerar publicaciones ecológicas solamente aquellos artículos
aparecidos en revistas de ecología reconocidas como tales por web of
Science. Este criterio puede suscitar discrepancias, pero el hecho de
que dieciocho de las veinte revistas principales de ecología según Ia
métrica de Google Scholar (diferente a la de web of Science) se encuen-
tren también entre las treinta revistas que se han considerado aquí su-
giere al menos un cierto consenso sobre dónde buscar publicaciones
ecológicas en primera instancia. Limitar el análisis a las revistas del
primer cuartil en vez de considerar todas las revistas de la categoría
de ecología estuvo motivada tanto por razones prácticas (trabajar con
una base de datos más pequeña) como por el razonamiento de que las
pautas que puedan obtenerse de un análisis centrado en las revistas
más prestigiosas e influyentes habrán de ser más informativas que si
se consideran la totalidad de las revistas del área. En cualquier caso,
no parecen existir razones para esperar ningún cambio importante en
los resultados si se hubiesen considerado todas las revistas, más allá
de los obvios de aumentar el número total y rebajar el número medio
de citas por artículo. conviene también hacer una salvedad respecto
al empleo del número de artículos como una medida de producción y
del número de citas recibidas por un artículo como un estimador de
influencia. ciertas limitaciones de estos parámetros aconsejan circuns-
pección a la hora de interpretar los resultados (por ejemplo, Neff y
Olden, 20I0), pero aun así pueden proporcionar información útil si se
controlan adecuadamente Ios principales problemas estadísticos aso-
ciados. uno importante es el fuerte sesgo y curtosis de Ias distribucio-
nes del número de citas por artículo, que se ha resuelto aquí mediante
la aplicación de un método de regresión no paramétrica basado en per-
centiles (Bornmann y Marx, 2012; Bornmann, Leydesdorff y Mutzc,
2013).

Los resultados de este artículo demuestran que el volumen anual de
las investigaciones ecológicas españolas, evaluado mediante el número
de artículos publicados, experimentó un crecimiento muy considerable

A. Número de artículos

Área de estudio

Afiliación autores

EBD Otras Total

PND 3s (6.6%) 2r (0.7%) s6 (l.s%)

Otras 494 (93.4%) 3127 (99.3%) 362I (9B.s%)

B. Número medio (t error estándar) de citas recibidas anualmente

Afiliación autores

Área de estudio EBD Otras Total

PND

Otras

4.0 + I.l 1.6 + 1.4

4.4 + 0.L

2.8 + 0.9

4.7 + 0.15.0 + 0.3
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durante el último medio siglo. Este aumento llegó a ser de naturaleza
exponencial durante los últimos veinticinco años, como el que también
se produjo en Francia y Alemania. En ese contexto de intenso crecimiento

de la ecología en España y otros países, la EBD se ha destacado por apor-

tar en todo momento una fracción muy importante de la producción na-

cional. Al principio del período estudiado (1970-1990), la EBD contribuyó
ella sola casi a Ia mitad de todas las publicaciones con autoría española

aparecidas en las revistas más importantes de ecología. Es un resultado
muy destacable, especialmente si se tiene en cuenta las exiguas dimen-

siones de la EBD como instituto de investigación en aquella época en

comparación con el conjunto de institutos del CSIC o departamentos
universitarios españoles relacionados con la ecología. Aunque se vio re-

ducida en décadas posteriores, la contribución relativa de la EBD a la in-

vestigación ecológica española se ha seguido manteniendo a un nivel
muy alto, cercano al I3%, hasta la actualidad. Estos resultados clara-

mente apoyan la idea de que la EBD ha tenido un papel importante en

el desarrollo de la ecología moderna en España. En la misma dirección
apuntan las comparaciones del número medio de citas anuales recibidas
por los artículos con autores de la EBD y otras instituciones españolas'

Entre 1970 y 2010, los artÍculos ecológicos publicados por la EBD han

recibido en promedio un número significativamente mayor de citas
anuales que los publicados por otras instituciones españolas, lo que

puede interpretarse como una señal de su mayor influencia en la comu-

nidad científica.
Con independencia del método estadístico empleado en el análisis,

el número medio anual de citas recibidas por los artículos españoles

sobre ecología mostró primero una tendencia creciente (aproximada-

mente I970-20I0), seguida después abruptamente por una tendencia

decreciente. La interpretación de estos resultados ha de hacerse con

cautela. Por un lado, aunque la rama creciente de la evolución a largo
plazo parece sugerir un aumento progresivo dela calidad científica de

las publicaciones ecológicas españolas, podría también reflejar otros
factores, como por ejemplo un incremento en el número de referencias

bibliográficas por artículo durante ese período <inflation of impact fac-

tors> (Neff y Olden, 2010). Simétricamente, la tendencia decreciente de

los últimos años podría reflejar un declive en la calidad de las publica-

ciones, pero podría ser también fruto de algún artefacto, como por ejem-

plo que las citas a las publicaciones de ecología tengan un retardo

crr.rcuErur¡ nÑos DE tNVESTTGAcTÓI'I EColÓOtCn POR Y EN Ln eSrACrÓru ArOrÓe tCn... 73

temporal de varios años. Los datos disponibles no permiten decantarse
por ninguna de estas posibilidades, pero el hecho de que el declive re-

ciente en número medio anual de citas mostrado por las publicaciones

españolas no se observe en las publicaciones de otros países, por ejem-
plo Reino Unido (resultados no mostrados), tiende a abonar la primera
interpretación. Un análisis comparativo entre países que relacionase la
evolución a largo plazo de la velocidad de crecimiento en número de
publicaciones y del número de citas recibidas por estas, podría quizás

dilucidar si estamos ante los primeros síntomas de un antagonismo en-
tre cantidad y calidad de las investigaciones ecológicas españolas.

Un resultado bastante inesperado de los análisis presentados en este
artículo es la exigua importancia relativa de las investigaciones ecoló-
gicas emprendidas en el área de Doñana, bien sea por la EBD o por otras
instituciones. Como era esperable, dicha importancia relativa es mayor
para las publicaciones con autoría de la EBD, pero ni siquiera en este
grupo la proporción de publicaciones que refieren investigaciones e/l

Doñana se acerca al lO% del total de publicaciones por la EBD. Resulta
difícil interpretar estos resultados de un modo que no implique atribuir
al área de Doñana un reducido atractivo como ecosistema de estudio
para los investigadores españoles en el área de ecología. También en-

cierra dificultades relacionar la marcada inferioridad numérica de las
publicaciones ecológicas referidas al área de Doñana con el menor nú-
mero de citas recibidas por estos artículos, un efecto que es especial-
mente marcado en el grupo de publicaciones cuya autoría no implica a

la EBD. No puede descartarse la posibilidad de que si el análisis se hu-
biera basado en una muestra más amplia de revistas ecológicas Ia con-
tribución relativa de los artículos referidos al área de Doñana hubiera
aumentado. No obstante, la confirmación de esta hipótesis previsible-
mente acentuaría aún más Ia diferencia en número medio de citas reci-
bidas entre los artículos referidos al área de Doñana y los demás, ya
que las revistas añadidas estarían en cuantiles inferiores de la distribu-
ción de índices de impacto y en promedio sus artículos serían menos
citados que los considerados aquí.

Independientemente de los detalles e interpretaciones discutidos en
los párrafos anteriores, el análisis bibliométrico presentado en este ar-

tículo permite extraer un par de conclusiones bastante robustas res-
pecto a las investigaciones ecológicas realizadas en la EBD a lo largo de

su existencia como instituto de investigación del CSIC. Por un lado, los
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resultados cuantitativos ilustran sin lugar a dudas el importante papel
desempeñado por la EBD primero como precursora y luego como ele-
mento muy significativo de la investigación ecológica de las últimas dé-
cadas en España, confirmando así algunas valoraciones subjetivas
anteriores (García Novo, 2009). Sería interesante hacer en el futuro, con
fines comparativos, un análisis similar sobre el impacto de las publica-
ciones científicas de Ia EBD especÍficamente relacionadas con la biología
de la conservación, la otra disciplina canónica del instituto como se ha
señalado anteriormente. Por otro lado, y contradiciendo atribuciones
previas (Garcia Novo, 2009), nos encontramos con la gran paradoja de
que Ia parte más numerosa y científicamente más influyente de las in-
vestigaciones ecológicas realizadas por Ia EBD ha tenido como escenario
lugares diferentes al área de Doñana, el privilegiado ecosistema gracias
al cual la EBD inició su andadura como centro de investigación hace cin-
cuenta años. Esta curiosa paradoja añade un elemento más al conjunto
de elementos singulares que se han concertado para dotar a la EBD de
sus características actuales (Herrera, 2014). Tras la pantalla protectora
del renombrado ecosistema y sus mediáticas especies amenazadas, la
EBD ha venido realizando investigaciones ecológicas de calidad en in-
numerables lugares del mundo durante cinco décadas. Justo es cele-
brarlo también.
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Axrxo I

Expresión de búsqueda empleada (22 de agosto de 20I4) para obtener
del Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Web of Science
Core Collection, los datos bibliográficos empleados como base para
este artículo:

Publication name: (American naturalist or behavioral ecology or beha-
vioral ecology and sociobiology or diversity and distributions or eco-
graphy or ecological applications or ecology Ietters or ecological mono-
graphs or ecology or ecosphere or frontiers in ecology and the environ-
ment or functional ecology or ecotoxicology or evolutionary ecology or

ctNcuENTA AÑos DE |NVEST|GACTÓN EcoLÓGrcA poR y EN LA ESTACTÓN BtoLÓGtcA... 77

fungal ecology or global change biology or global ecology and biogeo-
graphy or journal of animal ecology or journal of applied ecology or
journal of biogeography or journal of ecology or journal of vegetation
science or landscape ecology or methods in ecology and evolution or
microbial ecology or molecular ecology or molecular ecology resources
or molecular ecology notes or oecologia or oikos or perspectives in plant
ecology evolution and systematics) and address: (England or France or
Germany or Italy or Netherlands or Spain or Sweden) indexes:sci-expan-
ded timespan=I 965-20 I 4




