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RESUMEN

Se presentan los resultados del primer análisis en la historia del IGME de las publicaciones realizadas por el personal científico-técnico
del IGME, correspondiente a los años 1999 y 2000, como una aproximación a la evaluación científico-técnica del organismo. El análisis,
especialmente en términos de producción por titulado, tiene en cuenta los aspectos siguientes: campo científico-técnico, idioma de publi-
cación, sexo, profesión, edad y cualidad de doctor. Se analiza también, comparativamente, la productividad en publicaciones con respec-
to al Sistema Español de Ciencia y Tecnología y centros de investigación en Ciencias de la Tierra. Se ha analizado también la distribución
estadística de la productividad, identificando un grupo de diez profesionales, 8 de ellos doctores, que han producido más del 50 % del
total de publicaciones entre una plantilla científico-técnica de 155 titulados, en la cual el 55 % no ha realizado ninguna publicación. El aná-
lisis pone de relieve la estrecha correlación entre la productividad en publicaciones y la cualidad de doctor, ya que la productividad de
éstos es cuatro veces mayor.

En relación con el aumento de la productividad científico-técnica, se identifican como factores limitantes la falta de funcionalidad de una
estructura jerárquica sobredimensionada -procedente de la pasada “cultura de contratación”- que privilegia los valores administrativos y
de gestión frente a los científico-técnicos, y está conduciendo a un proceso de renovación generacional de escaso calado científico, con
escasa masa crítica de doctores. Se proponen algunas medidas para la superación de este desajuste evolutivo, tanto estructurales y de
gestión, como de introducción de estímulos a la publicación.

Palabras clave: análisis bibliométrico, eficiencia investigadora, Instituto Geológico y Minero de España, investigación, publicaciones, ser-
vicios geológicos

An analysis of scientific and technical activity in the Geological and Mining Institute of
Spain 1999 and 2000, its problems and prospects by means of publications and other data

ABSTRACT

The results of the publications analysis performed by the scientific staff of IGME during 1999 and 2000 are presented as an approach to
scientific assessment of the body. The analysis, performed specially in terms of production by professional, takes into account: scientific
field, idiom, sex, profession, age and doctorate. The statistical distribution of productivity is also analysed, identifying a group of 10 pro-
fessionals, 8 doctors, producing more than 50 % of publications in a scientific staff of 155 with the 55 % withouth any publication. The
publications productivity is also analysed in a comparative way with the Spanish System of Science and Technology and other research
institutions in the field of Earth Sciences. The analysis shows the narrow association of productivity and the degree of doctor, being their
productivity four times greater.

The limitant factors for an increased productivity in publications are also identified. The main are the lacking of functionality of the over-
sized hierarchical structure coming from past history of contracting culture, and structure performing a process of professional renova-
tion with deficient scientific profile and the poor critical mass of doctors, performing proposals to solve this evolutive disagreement in the
fields of structure change and management and the introduction of stings to publication.

Key words: bibliometric analysis, geological surveys, Instituto Geológico y Minero de España, publication, research efficiency



Introducción y antecedentes

La evaluación de la actividad científico-técnica a nivel
cuantitativo y cualitativo, especialmente la investiga-
dora -producción de nuevo conocimiento científico y
técnico-, necesita del análisis de las publicaciones. En
el ámbito científico-técnico, cuando se tiene alguna
idea nueva o aplicación de interés que comunicar, se
recurre a su publicación, en general en revistas espe-
cializadas o congresos. Por tanto, el análisis cuantita-
tivo de las publicaciones, análisis bibliométrico o
cientimétrico, sin ser condición suficiente para una
evaluación completa de los resultados, constituye
una condición necesaria que proporciona resultados
de interés tanto para la evaluación como para la ges-
tión de la investigación. Ya de Solla (1956), evaluó
con este método la dinámica del progreso científico,
llegando a la conclusión de que, medido por el núme-
ro de publicaciones, crecía exponencialmente. La
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva espa-
ñola (ANEP), tiene en cuenta sistemáticamente las
publicaciones para la evaluación de las propuestas y
resultados de la investigación. Puede decirse que las
publicaciones son el indicador significativo más
ampliamente utilizado, con gran diferencia, para la
evaluación tanto de la actividad investigadora como
de la de creación de infraestructura de conocimiento;
los proyectos, no son sino un medio para la produc-
ción de nuevas publicaciones, es decir, son un indica-
dor meramente instrumental, administrativo, no un
indicador significativo de cara al objetivo central de
todo organismo investigador: la creación de nuevo
conocimiento. En esta vía cientimétrica, p.e. Baltuille
(1999), ha analizado recientemente las publicaciones
en la revista del IGME, el Boletín Geológico y Minero,
creado en 1874.

Esta aproximación tiene límites, especialmente
para la evaluación cualitativa, que han sido puestos
de relieve por Kragh (1987). Amin y Mabe (2000) han
subrayado asimismo los límites del análisis de
Factores de Impacto de revistas para la evaluación de
la calidad de las publicaciones. También tiene límites
para la evaluación de la investigación tecnológica que
se traduce en inventos e innovaciones, protegidos
siempre por patentes y sometidos a confidencialidad;
en este caso, que no es el del que fue Instituto
Tecnológico Geominero de España (ITGE) entre 1989
y 2000, a pesar de su calificativo, ya que sólo ha pro-
ducido una patente en este período, el análisis de
patentes sustituye o complementa al de publicaciones.

El IGME, que desde 2000, coincidiendo con su
incorporación al recién creado Ministerio de Ciencia y
Tecnología retomó su denominación tradicional
desde 1928, Instituto Geológico y Minero de España,

heredero de la Comisión de la Carta Geológica de
Madrid y General del Reino creada en 1849, segundo
organismo científico-técnico gubernamental más
antiguo del país (Ayala-Carcedo,1999), es legalmente
un Organismo Público de Investigación (OPI) desde la
Ley de la Ciencia de 1986, estatus que ha ratificado el
reciente Estatuto de 2000.Tras su pertenencia durante
muchas décadas al Ministerio de Industria y Energía
(antes a Fomento o similares), tuvo un paso fugaz y
de escasos resultados por el Ministerio de Medio
Ambiente entre 1996 y 2000, antes de integrarse en el
actual Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT). De
historia larga y relativamente compleja nucleada en
torno a la Geología y sus aplicaciones, muy singular-
mente la cartografía fruto de su trabajo directo, expe-
rimentó a partir de 1970 un viraje -en torno a los suce-
sivos planes nacionales de investigación minera que
impulsó la tecnocracia de los últimos gobiernos del
general Franco y después los gobiernos de UCD-,
hacia una “cultura de contratación” dada por su nue-
va función de organismo inversor. Esta cultura, anó-
mala en su historia centenaria, configuró, frente a la
estructura participativa tradicional, una organización
a su medida, estrictamente jerarquizada, que perdura
aún fuertemente en su organigrama. Como era previ-
sible, esto produjo una significativa desvalorización
de la calidad científico-técnica de su personal titula-
do, privado por su condición de personal supervisor
del enriquecimiento que produce el trabajo directo,
forzado a una “cultura de supervisión” y enmarcado
en un esquema de valores donde lo que se primaba
era la gestión y ejecución de presupuestos, realidad
que al compás de la fuerte pérdida de éstos en la últi-
ma década ha abierto un lento e incompleto proceso
de cambio hacia una cultura de ejecución directa
desde 1990, fuertemente orientada a la actividad con-
sultora. Esta actividad resulta cada vez más difícil-
mente justificable de acuerdo con el Principio de
Subsidiariedad ante la existencia de un nutrido sector
privado consultor. Por otra parte, la tasa de autofi-
nanciación (en 1999 el 21% del presupuesto de inver-
siones, el 10% del presupuesto total), que en este sec-
tor no puede ser sino muy limitada como pone de
relieve su escaso crecimiento en la década y las tasas
alcanzadas en organismos europeos similares
(Custodio, 2000), nunca debería ser el indicador prin-
cipal de la eficiencia en la gestión en un OPI (Ayala-
Carcedo, 1999).

Estos antecedentes inmediatos, configuran la rea-
lidad actual del organismo, embarcado por la fuerza
de las circunstancias en un proceso de cambio cultu-
ral. Este proceso viene acompañado de una pérdida
de las señas de identidad tradicionales de productor
de cartografía y estudios nacionales aplicados debido
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a la constitución de gobiernos autonómicos con com-
petencias en muchas de estas materias desde hace
unos veinte años, a la práctica desaparición de toda
competencia administrativa (reducida hoy a la emi-
sión de algunos informes preceptivos que ocupan
una cuota marginal de la actividad), a la pérdida de
peso del sector minero (sólo creciente en rocas indus-
triales) y la condición de sector maduro de las aguas
subterráneas con perspectivas cada vez más limita-
das de nuevas regulaciones. Por otra parte, está la
elevada edad media de la plantilla funcionarial, dato
especialmente grave en un organismo que debe rea-
lizar una parte significativa de su trabajo en el campo.
La práctica inviabilidad de producción de cartografías
homogéneas a nivel estatal sobre una base de hojas
topográficas en campos con competencias transferi-
das, se puso de relieve tras la renuncia del Ministerio
de Medio Ambiente en 1998 a la realización del
Programa Nacional de Cartografía Temática
Ambiental, cuyo diseño gestionó el entonces ITGE.
Este tipo de crisis no es privativa del IGME -organis-
mo cuestionado formalmente, en cuanto a su propia
existencia, al menos dos veces los últimos diez años-,
estando presente desde la década de 1980 en todos
los Servicios Geológicos europeos y habiéndose
resuelto en la mayor parte de los casos con redimen-
sionamientos a la baja en presupuestos y personal
-que, por el momento, no se han producido en el
IGME-, una intensificación de los trabajos de investi-
gación y la potenciación de nuevos campos como el
ambiental y de riesgos; con un desarrollo de su
dimensión investigadora y una reducción de su acti-
vidad infraestructural, de “Servicios”. El U. S.
Geological Survey, el mayor organismo en Occidente,
estuvo a punto de ser suprimido a mediados de la
década de 1990 y hay una profunda reforma.

El hecho de que sólo tras su incorporación al
MCyT se hayan publicado en su Memoria Anual de
1999 los resultados a nivel de publicaciones realiza-
das por su personal científico-técnico, por primera
vez tras la Guerra Civil (1936-1939), permite realizar
un análisis como el que se presenta a continuación, el
primero en sus 150 años de existencia. Este análisis,
conjunto con el de las publicaciones de 2000, posibi-
lita el establecer una línea-base media de referencia
para evaluar el progreso científico-técnico de la insti-
tución en el futuro y puede ser una herramienta de
indudable interés para orientar la gestión del orga-
nismo. Gestión que, en mi opinión, no puede dejar de
regirse por la aspiración al logro del máximo nivel
científico-técnico, por la opción por la calidad, mucho
más que por la optimización de ratios económicos o
presupuestarios, realidades éstas accesorias o mera-
mente instrumentales al meollo funcional estratégico

de un OPI: la creación de nuevo conocimiento y su
difusión a la sociedad en áreas no cubiertas adecua-
damente por las empresas consultoras o productivas,
de acuerdo con el Principio de Subsidiariedad
(Custodio, 1999). Este trabajo se plantea como contri-
bución a un debate necesario, inconcluso por no
abierto formalmente, que ayude a configurar un
IGME más eficiente y viable en su nueva ubicación: el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, un hito de impor-
tancia histórica para la institución. Se trata por tanto
de un análisis diagnóstico que posibilite una terapia
adecuada, acompañado de algunas reflexiones per-
sonales y sugerencias fruto de casi 30 años de expe-
riencia en la institución.

Metodología

Ante todo, metodológicamente, una vez añadidas
aquellas publicaciones que no se han reflejado en el
listado de las Memorias (p.e. hojas geológicas, reali-
zadas por contratación en gran medida), se han depu-
rado las publicaciones que aparecen en la misma,
excluyendo los trabajos no publicados, tales como
meros informes internos a comisiones o grupos de
trabajo y aquellas otras, pocas, que no reúnen las
características exigibles a una publicación científico-
técnica: la aportación de nuevo conocimiento, como
la redacción de conclusiones de reuniones científico-
técnicas, meros resúmenes o abstracts. No es impro-
bable que haya algunas publicaciones realizadas que
no estén en el listado, dada la falta de hábito en la
publicidad de las mismas, por lo que quizás exista
una subestimación 

Estas publicaciones “brutas”, aparentes, en una
buena medida son publicaciones de varios autores,
por lo cual, para evaluar la aportación real, las publi-
caciones reales de la institución, se ha dividido cada
publicación de este tipo entre el número de autores,
atribuyéndose sólo la parte proporcional a los auto-
res del IGME como Publicaciones Netas o en
Equivalentes de Publicación Completa (EPC), térmi-
nos que se han utilizado de forma indistinta. Así, una
publicación hecha por cuatro autores de los cuales
sólo uno es del IGME, se ha computado como equi-
valente a 0,25 EPC (1/4). La práctica de contar publi-
caciones brutas, correcta cuando se analizan discipli-
nas, no es correcta para evaluar la contribución de
autores, instituciones o países; basta pensar en la
necesidad, generalmente aceptada, de modificar el
divisor, a la hora de evaluar la productividad, introdu-
ciendo las EDP (Equivalentes de Dedicación Plena)
para concluir en que es necesario modificar también
el dividendo, las publicaciones brutas, en términos de



EPC. La atribución exclusiva de una publicación a una
sola de las instituciones que la han realizado, supone
contar varias veces la misma a nivel de país. Por otra
parte, este tipo de cómputo resulta necesario para
comprobar, como se hará más adelante, la adecua-
ción de los datos a las leyes formuladas por Lotka
(1926), Dennis (1955) o de Solla Price (1963). No obs-
tante, las publicaciones aparentes han sido utilizadas
como elemento comparativo allí donde no ha habido
otra opción.

La cuantificación del trabajo de edición de una
publicación compuesta por diversos autores, que
siempre implica un trabajo de diseño y creación, se
ha realizado de la siguiente forma: las publicaciones
de hasta 200 páginas, se han valorado como equiva-
lentes a una publicación completa o un EPC; entre
201 y 500 páginas, a dos, y tres para las ediciones de
501 a 1.000 páginas. Las ediciones de libros con
varios editores, han sido posteriormente atribuidas
en su parte proporcional a autores del IGME.

En el colectivo de trabajadores titulados científico-
técnicos, 155 en total en las fechas analizadas, se han
incluido funcionarios, laborales de plantilla, contrata-
dos y becarios de las unidades que realmente hacen
trabajo conducente a la producción de nuevo conoci-
miento o su aplicación, las tres Subdirecciones
Generales denominadas Direcciones Técnicas, exclu-
yéndose actividades de servicios técnicos internos,
encuadradas en la extinta Dirección de Planificación y
por supuesto las de Secretaría General y Dirección
General (salvo el Museo y el Director General, autores
de numerosas publicaciones).

Salvo indicación en contrario, los datos numéricos
son los medios correspondientes a los años analizados.

Análisis de publicaciones, proyectos de I+D y autores

El entonces ITGE, entre 1999 y 2000, ha participado
en la realización, parcial o total, de 169 Publicaciones
Netas o en EPC de acuerdo con la metodología de
evaluación expuesta, 80,1 en 1999 y 88,9 en 2000, es
decir, una media anual de 84,5. Estas cifras corres-
ponden a unas publicaciones aparentes, brutas, de
135 y 117 respectivamente en 1999 y 2000.

Aproximadamente, el 70% son de carácter científi-
co y el 30% de carácter científico-aplicado o bien téc-
nicas.

Alrededor de dos tercios de dichas publicaciones,
pertenecen a congresos o reuniones científico-técni-
cas, y el tercio restante a revistas especializadas, en
general más valiosas cualitativamente por la frecuen-
te necesidad de someterse a la evaluación de exper-
tos externos. El número de publicaciones en el

Boletín Geológico y Minero, una revista del IGME cre-
ada en 1874 y objeto de cierto abandono hasta hace
pocos años, ha recibido, en contra de la tradición his-
tórica de la institución, que incluía hasta la Guerra
Civil (1936-1939) las publicaciones en el Boletín en
cada Hoja geológica publicada, sólo 7,2 EPC en 1999.

El 15,5% de estas EPC han sido redactadas en
inglés, 26,22 totales, 13,1 de media anual y concen-
tradas en un reducido grupo de autores. En términos
de publicaciones “brutas”, se han realizado 28 y 27
respectivamente en los años 1999 y 2000. 

Sólo el 2,8%, 4,8 EPC en total entre 1999 y 2000,
2,4 en media anual (4 publicaciones aparentes), han
sido publicadas en revistas pertenecientes al Science
Citation Index (SCI).

Estas publicaciones, son obra de un total de 69
profesionales titulados del ITGE, autores de una parte
o de varias publicaciones en términos de EPC. Las
publicaciones han sido realizadas en su práctica tota-
lidad por titulados superiores. 

Un análisis de la distribución del número de publi-
caciones por cada autor, tal y como se ve en la Figura
1, revela que sólo hay 5 autores, el 3% de la plantilla
científico-técnica, que hayan realizado anualmente al
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Fig. 1. A partir de 3 publicaciones / autor y año, el número de auto-
res, como indica la tendencia de la regresión, baja notablemente.
La correlación está relativamente alejada de la Ley de Lotka (1926),
que hubiera necesitado un exponente 2
Fig. 1. Beyond 3 publications / year the number of authors, as the
regressión equation shows, decrease strongly. The correlation
shows a poor agreement with the Lotka Law (1926), with exponent 2
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menos 3 Publicaciones Netas o EPC. 
Del total de 69 autores, un grupo de 10, el 14,5%

de autores o el 6,5% de la plantilla científico-técnica
potencialmente productora de nuevo conocimiento,
han realizado más del 50% de las publicaciones en
EPC.

Este grupo de 10 autores, el grupo más producti-
vo, ha manejado, de acuerdo con el Catálogo de
Proyectos IGME 2000-2001, el 8% del presupuesto de
inversiones del organismo que se emplea en tareas
estrictamente científico-técnicas, estando la mitad de
este grupo muy por debajo de la media del IGME en
cuanto a dotación presupuestaria (Figura 2).

En 2000, el IGME participaba en 10 Proyectos de
I+D financiados externamente, 4 internacionales y 6
nacionales, 0,06 proyectos / titulado, un ratio muy
bajo (0,3 en la Universidad Politécnica de Madrid en
1994 y 0,27 en la de Barcelona en 1999, Ayala-
Carcedo, 2001). 

Distribución de las publicaciones por temas
y colectivos

Si se tiene en cuenta la dotación de personal científi-
co-técnico de cada área temática y se calculan las
productividades respectivas en EPC por titulado, el
resultado puede verse en la Figura 3. Así, el área
temática más productiva es el Museo (Paleontología),
seguida de I+D en Metalogenia, Cambio Climático y
Riesgos Naturales y Rocas Industriales. La distribu-
ción de la productividad entre titulados en cada área,
a excepción de I+D Metalogenético y Rocas, está fuer-
temente concentrada en prácticamente un solo titula-
do en Cambio Climático y Riesgos o en Evaluación
Ambiental y en dos o poco más en Paleontología,
Oficinas Regionales o Infraestructura Geominera.

En el IGME, existen dos colectivos de acuerdo a su
titulación: 98 licenciados y 57 ingenieros. En el grupo
más productivo, la productividad anual media de los
licenciados, 7 (6 doctores), fue de 4,57 EPC / año y
titulado; entre los ingenieros, 3 (2 doctores), fue de
6,05. A nivel general de la plantilla científico-técnica,
contando titulados productivos y no productivos de
publicaciones, la productividad media de los ingenie-
ros fue, entre los ingenieros superiores, de 0,79 EPC /
titulado y año, frente a 0,47 entre los licenciados, pro-
duciendo el colectivo de ingenieros el 53% de las
publicaciones. La mayor parte de las publicaciones en
el SCI han sido producidas, por el contrario, por los
doctores con licenciatura.

Estos datos, habida cuenta de la mayor cultura de
publicación tradicionalmente existente entre los
licenciados, deberían hacer reflexionar sobre la defor-

Fig. 2. Los datos correspondientes al grupo de 10 titulados que ha
producido más del 50% de las publicaciones del IGME, el grupo
más productivo, evidencian que los recursos económicos de la ins-
titución no parecen estar aún prioritariamente orientados al poten-
ciamiento de la investigación o de las publicaciones
Fig. 2. The data of the most productive group, 10 professionals pro-
ducing more than 50% of publications, show the economic resour-
ces are yet not oriented to enhance the research or publications

Fig. 3. El análisis de productividad por titulado revela grandes dife-
rencias entre unidades / áreas temáticas y permite identificar los
campos de alta eficiencia
Fig. 3. The productivity analysis shows relevant differences among
different units or thematic fields and allows the identification of
excellence fields



mación cultural que ha supuesto su inserción en la
cultura de contratación.

En cuanto al género, las mujeres tituladas en la
plantilla científico-técnica, 43 en total, el 27,7%, pro-
dujeron el 13,3% de las publicaciones en EPC, una
productividad muy inferior a la de los titulados mas-
culinos. Sin embargo, en el grupo más productivo,
con sólo una mujer, ésta tuvo una productividad muy
superior a la media masculina (Figura 4).

Análisis de la eficiencia investigadora y técnica

El grupo más productivo, se compone de 1 especia-
lista en Cambio Climático y Riesgos Naturales, 1
especialista en Hidrología Subterránea, 2 paleontólo-
gos, 2 en I+D en Metalogenia, 1 en Patrimonio
Geológico e Hidrogeológico, 2 en Aguas
Subterráneas y en Rocas Industriales (Figura 5). 

De los 10, 8 son doctores; 7 son egresados de
facultades y 3 de escuelas técnicas superiores; 6 son
investigadores titulares, 2 investigadores en funcio-
nes y 1 catedrático; 9 son funcionarios y 1 contratado
laboral.

Tomando el conjunto de los autores de publicacio-
nes compuesto por 69 profesionales, 16 son doctores,
el 23%, frente al 14% que representan en el personal
científico-técnico, habiendo producido un total de
92,2 publicaciones en EPC en 1999 y 2000, 46,1
de media anual, una productividad media de casi
3 EPC / año. Los no doctores han producido 76,8 tota-
les, 38,4 de media anual, una productividad media de
0,7 EPC / año, más de cuatro veces menor que la de
los doctores. No obstante, 7 de los 25 doctores ads-
critos a actividades científico-técnicas entonces exis-
tentes, el 28%, embarcados en tareas de gestión o
servicio técnico, no han hecho ninguna publicación;
entre el colectivo de no doctores, el ratio de no publi-
cación alcanza el 60%, más de dos veces mayor.

Otro dato que resalta es la escasa producción
investigadora de las Oficinas de Proyectos distribui-
das en 14 localizaciones por todo el territorio; 6 de las
14 existentes no han realizado ninguna publicación.
Otro tanto sucede con Laboratorios, una unidad con
contenido investigador en numerosos OPIS, polariza-
da en el IGME a la prestación de servicios.

Los niveles administrativos del grupo más produc-
tivo son: 1 Director General, 0 Subdirectores
Generales titulares, 0 Subdirectores Generales adjun-
tos, 0 niveles 29, 3 niveles 28, 4 niveles 26, 1 nivel 24
y un contratado laboral. La edad media de este grupo
es de algo más de 45 años, claro indicador de que la
eficiencia investigadora de los grupos de edad meno-
res de 35-40 años, laborales o becarios, es pequeña,
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Fig. 4. Campos con mayor productividad en publicaciones. Entre
paréntesis: Nº de expertos en el grupo más productivo de 10
Fig. 4. Fields with higher productivity. (   ): Number of experts into
the most productive group of 10

Fig. 5. El análisis de la productividad científico-técnica medida por
las publicaciones en Equivalentes de Publicación Completa (EPC)
evidencia diferencias entre los colectivos que componen el IGME
desde el punto de vista de las publicaciones, en algún caso, espe-
cialmente el ratio Doctores / No doctores, muy significativa
Fig. 5. The publications analysis shows in terms of Full Publication
Equivalent differences among the different groups of the IGME, in
some cases, specially the ratio Doctor / Non Doctor, really signifi-
cative
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al revés de lo que sucede en numerosos campos de
la investigación, un dato preocupante para el futuro
(más adelante lo relacionaré con la escasa tasa de
doctores). Entre los autores de este grupo no existe
una estructura de grupo en el trabajo tal y como reve-
la la falta de publicaciones en común.

Del total de publicaciones, en 1999, el 76,3% han
sido realizadas por dos o más autores, lo que revela
trabajo en equipo; el 71% de estas publicaciones ha
sido realizado con autores externos al ITGE, lo cual
indica un bajo grado de trabajo interno en equipo,
junto a una inserción real del grupo de autores en la
comunidad científico-técnica.

Discusión de resultados

Habida cuenta de que en estos años el IGME contaba
con 155 titulados superiores y medios realizando
tareas científico-técnicas durante todo el año, es
decir, en Equivalentes de Dedicación Plena o EDP,
este dato revela que 86 titulados, el 55%, no han rea-
lizado ninguna publicación en 1999 y 2000. Este es
uno de los datos reveladores de un fondo problemá-
tico, probablemente achacable a la cultura no investi-
gadora y de supervisión que ha prevalecido los últi-
mos 30 años y a la falta actual de estímulos. En el
CSIC, el mayor Organismo Público de Investigación
del país, el personal científico-técnico dedica alrede-
dor de un tercio de su tiempo a la preparación de
publicaciones; sin que el personal dedique tiempo
específico y suficiente a esta actividad y se incremen-
te el número de doctores, no cabe mejora sustancial
más allá de la que probablemente induzca en años
sucesivos, por efecto de arrastre e incorporación de
doctores externos, la inserción en el MCyT.

Además, la producción de publicaciones no cuen-
ta, hoy por hoy, con estímulo alguno a nivel salarial a
diferencia de OPIS como el CSIC o de las universida-
des, que cuentan con los sexenios de investigación,
algo que sería bueno introducir. Una comparación
diferencial del concepto salarial denominado “pro-
ductividad”, cuya distribución decide para el personal
científico-técnico la cúpula jerárquico / administrati-
va, pero que no toma en absoluto en cuenta las publi-
caciones para su asignación, revela p.e. que los titu-
lados funcionarios de nivel administrativo 28 del
grupo más productivo en el primer semestre de 2001,
sólo cobraron por este concepto el 65% de lo que
cobraron los titulados del mismo nivel que se dedica-
ban a tareas administrativo / gestoras. Parece, pues,
que la asignación de la productividad por parte de los
actuales Subdirectores Generales, ninguno de ellos
investigador titular entonces, no estimula la mejora

de un indicador fundamental como las publicaciones,
si no todo lo contrario, la cultura gestora / adminis-
trativa, la vieja cultura que el IGME debería ir supe-
rando. Las publicaciones tampoco son tenidas en
general en cuenta explícitamente a la hora de la pro-
moción funcionarial: en el IGME se siguen convocan-
do concursos internos para funcionarios de plazas de
investigador en 2002 para las que no se valoran ni las
publicaciones ni el doctorado.

En la superación de este problema, en la medida
en que ello sea posible, está una de las claves para
mejorar los indicadores del IGME.

Para ver si el modelo de distribución estadística
que siguen las publicaciones se ajusta a alguno de los
conocidos, se han utilizado los de Lotka (1926),
Dennis (1955) y de Solla (1963). El modelo de Lotka
(1926), expresado en la Ley de su nombre, predice
que el número de autores que han publicado n traba-
jos es aproximadamente proporcional a n-2. Como
puede verse en la Figura 1, esta ley apenas es segui-
da por las publicaciones de autores del IGME, con
exponente -1,39. Esto sugiere que los ratios de pro-
ductividad son aceptables entre el colectivo que
publica.

Dennis (1955) señaló que el 10% de autores más
productivos son responsables de alrededor de la
mitad de los trabajos publicados. En el IGME, los
autores de este 50% representan el 14,5% del total de
autores, lo que sugiere una debilidad comparativa de
este grupo más productivo.

Para de Solla (1963), si k es el número de autores,
k0,5 autores deberían ser responsables del 50% de la
producción. Dado que el número de autores es de 69,
8,3 autores deberían haber producido el 50% de los
trabajos y no 10, lo cual vuelve a sugerir lo mismo,
una cierta debilidad comparativa del grupo más pro-
ductivo, producto probablemente de falta de madura-
ción institucional.

Todos los resultados del análisis revelan una estre-
cha relación de las publicaciones con la cualidad de
doctores de los autores, cualidad que no ha recibido
hasta muy recientemente el menor estímulo o ayuda
de la institución para su logro. Es obvio que la conse-
cución de este grado ha representado un esfuerzo y
una opción personales que les ha adiestrado en el
aprendizaje de la investigación y su metodología y a
la vez les ha abierto las posibilidades de inserción en
los sistemas nacional y europeo de I+D, que sí valo-
ran las publicaciones. Este proceso de realimentación
es probablemente el que ha conducido a su autoría
de la mayor parte de las publicaciones o la dirección
de la mayor parte de los proyectos de I+D.

Los escasos recursos materiales de que dispone
este grupo más productivo (invertidos en parte en



temas de infraestructura), tal y como la Figura 2 expo-
ne, revela el magro apoyo material recibido histórica-
mente por la investigación en el organismo, que
cuenta con presupuesto propio de inversiones
-empleado en su gran mayoría en contratación de tra-
bajos a consultoras- a diferencia de gran parte de los
centros de investigación públicos, así como que la
motivación del grupo más productivo es de carácter
fundamentalmente endógeno a los propios investiga-
dores y al grupo de investigación en que se insertan,
generalmente externo al organismo, como ya se ha
expuesto.

Por otra parte está claro, tal y como se mostró, que
el presupuesto de inversiones no está en absoluto al
servicio de la cultura de investigación; basta ver en la
Figura 3 que la actividad en aguas subterráneas, la
que mayor desarrollo experimentó en la década de
1990 y la que más recursos económicos absorbe y
cuenta con más personal, ocupa el séptimo lugar en
productividad de publicaciones, mientras las tres pri-
meras en el ranking cuentan con recursos margina-
les. 

Un aumento de dotaciones presupuestarias sin
una modificación de estructuras y hábitos de gestión,
no conducirá en absoluto a una mejora de la cultura
de investigación / publicación. A este respecto, me
parecen de especial interés las recientes reflexiones

del profesor de investigación del CSIC, Joan Albaigés
(2001): “se corre el riesgo de pensar que todo se
reduce a un problema de mayores recursos para el
sistema, cuando en realidad un aumento de los mis-
mos será ineficaz si no encuentra un entramado orga-
nizativo suficientemente consistente a todos los nive-
les (...). Hay también problemas de tipo estructural y
organizativo que convendría abordar”. Lo mismo
puede decirse respecto a los recursos humanos. En
1986 se incorporaron a la plantilla del IGME un con-
junto de profesionales procedentes de empresas con-
sultoras y universidades, con cultura de ejecución
directa; a los pocos años habían sido reconvertidos
en su mayoría a la cultura dominante: la de supervisión.

El análisis de edades en el grupo más productivo
pone de relieve una insuficiente componente de auto-
res de nivel en los grupos de edad menores de 40
años, un problema realmente preocupante por lo que
representa de amenaza de falta de relevo generacio-
nal y de anomalía respecto a lo habitual en muchos
centros de investigación donde estos grupos de edad
son los más productivos. Para darse cuenta del pro-
blema baste constatar que según la Memoria de
Actividades del IGME de 2002, mientras entre los titu-
lados superiores funcionarios la tasa de doctores es
del 36%, entre el personal laboral interino es del 15%,
y del 16% entre el personal laboral temporal. Quizá
una de las claves explicativas esté en la inserción de
los efectivos más jóvenes en una estructura de corte
jerárquico / administrativo -mayor aún que la existen-
te cuando el IGME fue un organismo inversor- que
controla tanto los aspectos administrativos como
-por inercia, especialmente tras la Circular de 2001
que regula la presentación y procedimiento de apro-
bación de proyectos, un gran paso adelante-, buena
parte de los científico-técnicos. Esta superestructura,
volcada a una cultura no investigadora (como ponen
de relieve los proyectos por administración, orienta-
dos sustancialmente a la consultoría y asistencia téc-
nica), se autorreproduce a sí misma, impidiendo, al
absorber los recursos para seguir alimentando la cul-
tura de contratación, el crecimiento relativo de la acti-
vidad investigadora. Las incorporaciones recientes,
promovidas desde el MCyT, de doctores vía Oferta
Pública de Empleo y Programa Ramón y Cajal -con
magros logros este último por parte del organismo-,
son un paso en la dirección correcta. 

En este sentido, la reciente creación y provisión de
las Escalas de investigadores titulares y de técnicos
superiores especialistas (2001 / 2002), supone un
cuestionamiento de la funcionalidad y eficiencia de
las estructuras orgánicas actuales, sustancialmente
jerárquico-administrativas, llenas -a diferencia del
resto de los OPIS- de jefaturas de diversos rangos,
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Fig. 6. La edad del personal científico-técnico a nivel de funciona-
rios de los Servicios Centrales, con una edad media de 50,6 años
en 2001, indica el importante problema de renovación y continui-
dad existente para el futuro estratégico de la institución
Fig. 6. The age distribution of scientific-technical staff, with an ave-
rage age of 50,6 years in 2001, shows the important problem of
generational renewal for the strategic future of the IGME
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tanto a nivel de su dimensión como a nivel de sus
atribuciones. Parece obvio que la escala jerárquica,
en lo científico-técnico, carece en cualquier OPI y no
por razones personales o subjetivas, sino por razones
objetivas fruto de la propia complejidad y amplitud
del conocimiento, de capacidad científico-técnica
para seleccionar proyectos de investigación o técni-
cos con capacidad de veto o dirigir los grandes Pro-
gramas del organismo tal y como sucede en el IGME.
En el resto del Sistema Público de I+D, sometido a la
meritoria labor de la Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva (ANEP), la selección la deciden paneles
de evaluadores expertos, proceso que en modo algu-
no puede regirse por criterios administrativos. Dado
que en la Escala de investigadores titulares se han
integrado 25 doctores y en la lista de investigadores
en funciones otros 30 titulados -la mayoría del perso-
nal titulado superior funcionario ha hecho formal-
mente una opción investigadora-, parece obvio que el
Estatuto vigente, de corte jerárquico en lo orgánico,
resulta hoy poco funcional y profundamente distinto
que, p.e., el del CSIC y sus Institutos. Probablemente
estaría justificada una reestructuración a la baja del
sistema jerárquico acorde con las modernas tenden-
cias desburocratizadoras, acompañada de un proceso
de simplificación administrativa que gravitara sobre
el control de resultados (Longo, 1999), publicaciones
ante todo, hecho con criterio científico-técnico más

que por el sistema de control actual, básicamente
administrativo. Una estructura, al menos en el sector
investigador, el mayoritario, de autoridad / responsa-
bilidad distribuida, nucleada en torno a grupos de
investigación, resultaría más eficiente.

Resulta muy significativo para entender el profun-
do desajuste de la estructura jerárquico / administra-
tiva actual, comprobar, tal y como se presenta en la
Figura 7, que el porcentaje de investigadores titulares
en 2002 entre el conjunto de titulados superiores fun-
cionarios de las unidades técnicas era del 31%, mien-
tras que entre los niveles jerárquicos superiores de
las tres Direcciones técnicas, de Jefes de Área a
Subdirectores Generales, sólo alcanza el 9%, no sien-
do investigador titular, ni miembro de las escalas pro-
pias del MCyT, ni uno sólo de los Subdirectores
Generales que dirigían unipersonalmente los grandes
programas científico-técnicos del organismo.

Por otra parte, el actual sistema jerárquico / admi-
nistrativo, funcionarial, que ejerce la función de
supervisión de los contratos a consultoras, está com-
pletamente sobredimensionado desde la más ele-
mental racionalidad económica y gestora. Así lo prue-
ba el hecho de que en 2002, suponiendo las
inversiones de carácter inmaterial en el presupuesto
de gastos 7,31 millones de euros -inversiones que
suman los contratos a consultoras a supervisar, con-
tratos que representan en torno al 70% del trabajo

Fig. 7. Los datos referentes al % de investigadores titulares en 2002
en el IGME ponen de relieve el desajuste de la actual cúpula jerár-
quica científico-técnica de las Direcciones técnicas (niveles 28 a 30)
en lo relativo a la investigación
Fig. 7. Data about % of titular researchers in 2002 at the IGME show
the disagreement of top scientific staff of technical Directions
(administrative levels 28 to 30) about the research

Fig. 8. El personal gestionado por Subdirector General en el IGME
es el menor de todo el conjunto de los OPIS, casi tres veces menor
de la media, un dato que indica que el IGME es el OPI con mayor
estructura jerárquica (con datos del MCyT)
Fig. 8. The human resources managed by Assistant Director at the
IGME is the smaller of the Spanish Public Research Organizations,
almost one third of mean, a data showing the IGME is the most hie-
rarchical PRO (with data of MCyT)



técnico final, más los proyectos por administración,
ejecutados por personal laboral contratado-, el coste
solamente salarial del personal funcionario, el que
realiza la supervisión de estos contratos y proyectos
por administración, unos 7 millones de euros, iguala
prácticamente esa cantidad, cuando lo razonable es
que no superara el 15%. Un ratio insostenible fruto de
la caída de inversiones acompañada de una falta de
reconversión al trabajo directo que la subsistencia
todavía de un presupuesto de inversiones ha servido
para maquillar y ocultar. Una realidad con excepcio-
nes como las del grupo más eficiente en producción
de publicaciones o aquellos escasos funcionarios que
realizan directa y mayoritariamente informes pres-
criptivos o trabajo científico-técnico directo, excep-
ciones minoritarias en cualquier caso.

Las huellas del desfase entre el pasado de orga-
nismo inversor y de contratación y la realidad del sec-
tor OPI al cual el IGME pertenece queda ilustrado
también en las dos Figuras adjuntas, 8 y 9, que mues-
tran con claridad como el organismo es el OPI con
mayor superestructura jerárquica y burocrática de
todos los del Sistema Español de Ciencia y
Tecnología, hecho que se agrava cuando se constata
que esta pesada estructura está, además, en su
mayor parte al servicio, no de una cultura de ejecu-
ción directa del trabajo como en el CSIC, sino de una
cultura de supervisión / contratación, impropia de un
OPI.

Los resultados del análisis, ponen también de
relieve una escasa vertebración interna de equipos,
acompañada de una buena inserción de los investi-
gadores en la comunidad científico-técnica. Es signi-
ficativo de la falta de vertebración, a título de ejem-
plo, el que dentro del entonces ITGE se hayan
realizado en los últimos años actividades en contami-
nación de suelos desde cinco unidades distintas.
Fruto probable de la compartimentación inducida por
la actual estructura jerárquica y de la falta de apuesta
por los grupos de investigación.

La publicación en revistas, minoritaria, parece con-
secuencia lógica de una debilidad clara de la investi-
gación, así como el escaso número de publicaciones
en el Science Citation Index. Otro tanto sucede con la
proporción de publicaciones en inglés, un indicador
de la inserción mundial de la actividad del organismo,
tal y como puede verse en la Figura 10, que indica un
desfase muy importante del IGME a nivel medio
(22%), aunque el grupo más productivo presenta un
ratio mejor, el 29%. 

En definitiva, el IGME vive una situación que
podría diagnosticarse como de desajuste evolutivo
de carácter estructural.
Conclusiones y reflexiones cara al futuro del IGME
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Fig. 9. El IGME es, comparativamente, el organismo con mayor
estructura administrativa de todos los OPIS (con datos del MCyT)
Fig. 9. The IGME is, in a comparative way, the Public Research
Organization with the bigger bureaucratic structure (With data of
the MCyT)

Fig. 10. El desfase del IGME en cuanto a % de publicaciones “bru-
tas” en inglés respecto a totales, indicador de calidad, indica una
deficiente comunicación e inserción internacional a nivel medio del
organismo. Organismos del CSIC: CCMA (Centro de Ciencias
Medio Ambientales, Suelos), IACT (Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra), EEZA (Estación Experimental de Zonas Áridas de
Almería, 2000), CIDE (Centro de Estudios de Desertificación, 1997),
IGE (Instituto de Geología Económica, 1999). BGR: Instituto Federal
Alemán de Geociencias y Materias Primas Minerales (1997/98).
UPM: Universidad Politécnica de Madrid (1994)
Fig. 10. The IGME´s gap in English apparent publications, a quality
indicator, shows a limited international insertion and communica-
tion . Institutes of the CSIC (High Council for Scientific Research):
CCMA (Centro de Ciencias Medio Ambientales, Suelos), IACT
(Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra), EEZA (Estación
Experimental de Zonas Aridas de Almería, 2000), CIDE (Centro de
Estudios de Desertificación, 1997), IGE (Instituto de Geología
Económica, 1999). BGR: German Federal Institute of Geosciences
and Mineral Resources (1997/98). UPM: Universidad Politécnica de
Madrid (1994)
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El ITGE, actual IGME, produjo en 1999 y 2000 un total
de 169 publicaciones en Equivalentes de Publicación
Plena (EPC), 84,5 de media anual (126 en publicacio-
nes aparentes, contando con autores externos), con
una plantilla en trabajos de carácter científico-técnico
de 155 titulados en régimen de dedicación plena
(EDP).

Algo más del 50% de esta producción fue realiza-
do por un grupo de 10 profesionales con una edad
media de alrededor de 45 años. El total de publica-
ciones fue realizado por un colectivo de 69 profesio-
nales. El 55% de la plantilla científico-técnica no reali-
zó publicación alguna. 

El índice de publicaciones en revistas incluidas en
el Science Citation Index, 0,025 por titulado y año (la
veinteava parte de la media actual del Sistema
Español de Ciencia y Tecnología), y de inversión por
publicación en el SCI (diez veces mayor que la media
española) muestran una clara debilidad comparativa
de la cultura investigadora, debilidad no existente en
el grupo más productivo.

Las publicaciones revelan un bajo índice de traba-
jo en equipo a nivel interno, y una buena inserción,
por el contrario, en equipos de investigación exter-
nos. Los investigadores del grupo más productivo
carecen de vínculos de trabajo en equipo entre sí,
probablemente por lo diverso de sus temáticas.

El presupuesto del IGME no está primariamente al
servicio de la promoción de la investigación, como
revela el hecho de que la asignación presupuestaria
manejada por los 10 miembros del grupo más pro-
ductivo que producen más del 50% de las publicacio-
nes sea el 8% del presupuesto de inversiones científi-
co-técnicas de media y simbólica para la mitad de
dicho grupo, o que la actividad en aguas subterrá-
neas, la que absorbe mayores recursos, ocupe el sép-
timo lugar en términos de productividad de publica-
ciones. La investigación, hoy por hoy, es una
actividad minoritaria y cuasimarginal en el IGME, y su
evolución hasta 2000, tras su constitución como OPI
en 1986, decepcionante, muestra con claridad que no
ha habido una promoción real de la investigación,
con algunos matices, más declarativos que fácticos
hasta la entrada en el MCyT, una realidad que debería
ser objeto de cambio si quiere acompasarse a la polí-
tica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, orientada
claramente hacia el impulso de la investigación. Una
reciente Nota de la Dirección General, de 12 de febre-
ro de 2003 acuerda destinar “hasta un 20% para pro-
mover y complementar actividades de investigación
orientada”, un paso positivo, pero insuficiente si se
tiene en cuenta que la mayor parte del personal fun-
cionario ha hecho una opción investigadora cara a las

nuevas escalas del MCyT, y que era ya el objetivo
planteado cuando el IGME estaba en el Ministerio de
Medio Ambiente, un ministerio de carácter gestor
(Custodio, 2000).

La productividad investigadora está claramente
asociada al grupo de doctores, con productividad de
publicaciones más de diez veces mayor respecto a los
no doctores. No obstante, las discrepancias con las
contribuciones esperables de este grupo de acuerdo
con los análisis de Dennis (1955) y de Solla (1963),
sugieren una debilidad comparativa del mismo, fruto
probable de una historia poco proclive a la investiga-
ción los últimos 40 años, de una inmadurez institu-
cional. 

Existe un claro vacío tanto de doctores como de
investigadores de alto nivel, con alguna excepción,
en el rango de edades menores de 40 años, lo que
sugiere un proceso de incorporación de los efectivos
jóvenes en la última década que no favorece la cultu-
ra de investigación al adscribirse preferentemente a
actividades no investigadoras. Este hecho constituye
la más grave amenaza a medio plazo para el organis-
mo dada la elevada edad media del personal científi-
co-técnico funcionario. Sólo una apuesta decidida por
la incorporación de doctores jóvenes y la promoción
interna del doctorado pueden cambiar este grave pro-
blema.

El sistema de selección de proyectos existente en
el IGME, como se comentó, ha experimentado, gra-
cias a la incorporación al MCyT, pasos significativos
en 2001 hacia la homologación al existente en el
Sistema Español de Ciencia y Tecnología. La circular
que lo regula, de hecho, supone en buena medida la
separación de autoridad jerárquico / administrativa
-que conserva aún capacidad de veto en un procedi-
miento no escrito y sin plazos, sin garantía alguna
para el proponente de proyectos, que queda en una
situación de auténtica indefensión-, de la autoridad
científico-técnica, materializada en la evaluación de
las propuestas de proyectos por comités ad hoc y
evaluación externa, así como cierta ruptura de los
mecanismos endogámico-clientelistas.

Estos resultados parecen sugerir, como conve-
niente para un potenciamiento de la cultura científico-
técnica -investigadora y técnica- y sus valores frente
a la administrativo / gestora lo siguiente:

Practicar una discriminación positiva hacia todo lo
relativo a la investigación y la ejecución directa de
forma estructural y sistemática al menos durante una
década, tanto a nivel de presupuesto de inversiones
científico-técnicas como a nivel de recursos huma-
nos. En este sentido, parece necesario adscribir
mayoritariamente los nuevos efectivos jóvenes que
vayan incorporándose a doctores existentes, espe-



cialmente los incluidos en el grupo más productivo y
dedicar la mitad al menos de las nuevas becas a la
realización de Tesis Doctorales, que contribuyan a la
formación de aquellos nuevos investigadores y técni-
cos que sistemáticamente vayan ingresando en el
organismo. Otra actuación lógica, en este sentido,
sería asignar a investigación los nuevos aumentos
presupuestarios, más la reestructuración de los exis-
tentes, hasta llegar a una cuota dedicada a la investi-
gación proporcional al porcentaje de investigadores
-titulares y en funciones- en la plantilla científico-téc-
nica, la mayor parte de ésta. Estos presupuestos
deberían ser empleados a través de proyectos “por
administración” que permitieran la contratación de
investigadores, doctores preferentemente, por perío-
dos de 5 años de acuerdo con la vigente Ley de la
Ciencia de 1986. Esta asignación de presupuestos
permitiría una verdadera planificación estratégica de
esta actividad (hasta tanto quedara homologada, en
unos diez años, a la de OPIS con una tradición de
competir mucho más larga que la del IGME), junto a
los proyectos conseguidos en vía competitiva en el
Sistema público de I+D, así como una profundización
a largo plazo que es la única que puede garantizar la
creación de equipos competitivos a nivel mundial.

En este sentido, una reestructuración racional de
los presupuestos de inversiones propios, mientras
sigan existiendo, podría seguir los criterios siguien-
tes, en parte recogidos en instrucciones internas: a)
Actividades de infraestructura de conocimiento, prin-
cipalmente cartográficas: financiación con presu-
puestos propios, salvo temas de venta difícil, sólo de
aquellos proyectos que sean cofinanciados al menos
al 50% por las Comunidades Autónomas u otros
usuarios finales y ejecutados con un porcentaje de
empleo de recursos humanos propios no inferior al
50%. El compromiso presupuestario de la
Administración Central en temas competencia de
otras Administraciones no debería seguir como hasta
el presente financiando actividades con beneficiarios
autonómicos o locales perfectamente identificados.
b) Actividades de Asistencia Técnica: sólo debería
abarcar proyectos financiados íntegramente por los
usuarios finales, cuyo contenido científico-técnico
fuera evaluado como de interés por un comité ad hoc,
y que por razones justificadas, en aplicación del
Principio de Subsidiariedad, no pudieran hacer las
empresas consultoras. c) Actividades de investiga-
ción: discriminación positiva en los presupuestos de
inversiones, siempre que superara la evaluación, rea-
lizada por un comité de expertos de nivel investiga-
dor interno o por la propia ANEP, y con procedimien-
tos escritos que eviten la indefensión de los
investigadores ante decisiones sin justificación cientí-

fica. 
En relación con la evaluación y gestión científico-

técnica, parece necesario articular unos Comités de
Dirección de los principales Programas del organis-
mo, hoy con dirección unipersonal de los tres
Subdirectores generales técnicos, compuestos por
expertos seleccionados por la ANEP o en base a cri-
terios de mérito curricular científico-técnico en el
curso de una convocatoria abierta, única forma de dar
credibilidad y objetividad a estas instancias, igual que
a Jefes de línea o evaluadores de propuestas, llevan-
do los cargos jerárquico / administrativos la gestión
de las decisiones tomados por dichos Comités con el
auxilio de procedimientos de evaluación objetivos. 

Debería iniciarse una reflexión en profundidad
sobre la naturaleza de las Oficinas Regionales de
Proyecto, cuya dimensión gestora, habida cuenta la
drástica reducción de presupuestos de la última déca-
da y el techo de autofinanciación de estos organis-
mos, no parece que debería ser la principal, sino la
del conocimiento geológico y minero regional con
una dimensión mucho más científico-técnica que
administrativa, más de ejecución directa que de
supervisión.

Dada la relativa irrelevancia de la investigación en
el ITGE, debe valorarse positivamente el anuncio de
la incorporación de nuevos doctores, que debía equi-
librarse con la promoción interna de nuevos doctores
de la actual plantilla en la medida en que fueran ter-
minándose las tesis en curso y con la incorporación
prioritaria de becarios doctorales cuando terminen
sus tesis. Parece necesario el potenciamiento real de
las facilidades para la realización del doctorado
-máximo nivel de titulación académica que debería
valorarse, como las publicaciones, en todas las con-
vocatorias- entre la plantilla científico-técnica, muy
especialmente entre los investigadores en funciones,
actualmente fuera de las escalas propias del MCyT, ya
que como evidencian los datos de productividad
investigadora y técnica, ésta es la mejor inversión
que pueda hacer el IGME para mejorar su productivi-
dad científico-técnica. No obstante, dada la existencia
de profesionales con claro curriculum investigador, y
edad poco favorable para la realización de tesis que
no realizaron por la propia trayectoria histórica del
IGME, y ante la necesidad de engrosar el colectivo de
investigadores titulares, sería razonable y justo arbi-
trar una convocatoria excepcional y única con crite-
rios rigurosos y objetivos para resolver estos casos.

Si el organismo quiere superar estos problemas,
sería necesario que en los próximos diez años se
reservara no menos del 75% de las plazas de nueva
creación, y las que fueran quedando libres por jubila-
ción, a incorporación / promoción de doctores en un
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proceso de fijación de necesidades con participación
sustancial tanto del Comité Científico como de los
Comités de Dirección de Programas Científico-
Técnicos que se proponen.

Igualmente, la valoración de las publicaciones,
especialmente las del Science Citation Index o en
inglés, a nivel económico (p.e. vía productividad de
acuerdo con las publicaciones realizadas el año ante-
rior) y de oportunidades de promoción profesional
para estimular su número y calidad. Parece estricta-
mente necesario habilitar una dedicación explícita en
los propios proyectos, a la realización de publicacio-
nes, dedicación que, en el caso de los investigadores,
no debería ser menor del 20% por pura equidad con
los de otros OPIS, ya que si no, se cercenará la igual-
dad de oportunidades a la hora de competir en la con-
secución de proyectos externos o a la hora de la
movilidad o la promoción.

Un problema pendiente es el de la inserción, espe-
cialmente en la actividad investigadora, de los titula-
dos medios, direccionados hoy de forma inconve-
niente a tareas administrativas, en forma homóloga a
la existente en otros OPIS.

Parece necesaria la articulación de un sistema
menos jerarquizado y burocratizado, más homologa-
ble al resto de los OPIS, más participativo, con coor-
dinadores más que jefes seleccionados por criterios
de mérito científico-técnico, con responsabilidades /
atribuciones más distribuidas y de duración limitada
y rotatoria, especialmente para la actividad investiga-
dora, constituyendo grupos de investigación, sistema
que facilite la producción científico-técnica liberando
y potenciando la autonomía y creatividad de los
investigadores, que en cualquier caso deberían ser,
como todos, evaluados por sus resultados. En este
sentido, un adelgazamiento del sistema jerárquico /
administrativo, volcado a la supervisión, sistema que
es hoy mayor que cuando el IGME gestionaba presu-
puestos casi cinco veces mayores, y completamente
carente de racionalidad económica y gestora como se
mostró, acompañado de una mejora de niveles de los
productores directos de Ciencia y Técnica al amparo
de las nuevas Escalas de investigadores y técnicos
-proceso afortunadamente ya en marcha-, parece un
requisito elemental de racionalidad. Hoy, con un pre-
supuesto de inversiones en temas científico-técnicos
que no justifica una dedicación en supervisión más
allá del 15% del tiempo de trabajo medio anual del
conjunto de la plantilla funcionarial científico-técnica,
carece de justificación el mantenimiento de la cultura
de supervisión anclada en una estructura orgánica
jerárquico / administrativa ampliamente sobredimen-
sionada, cultura con una productividad científico-téc-
nica en publicaciones realmente pobre. Esta cultura

debería ser sustituida cuanto antes por la promoción
de la eficiencia investigadora y técnica, la realización
directa de trabajos de la máxima calidad, como el
valor clave del IGME a la hora de asignar presupues-
tos, recursos humanos, organizar la estructura, pro-
mocionar al personal, seleccionar para el ingreso a
los nuevos efectivos y remunerar complementaria-
mente al personal. También como criterio de evalua-
ción de la bondad de la gestión, más científica que
administrativa, más productiva que funcionarial, más
de resultados que de reglamentos.

Esto plantea, a corto o medio plazo, la necesidad
de revisar el actual Estatuto, sustancialmente idéntico
al elaborado en el Ministerio de Medio Ambiente, un
ministerio gestor, jerarquizado y burocrático, con una
cultura muy diferente de la de los OPIS. La revisión
debería buscar, al igual que en el resto de los OPIS,
una aproximación a la cultura orgánica y operativa
del CSIC. En particular, a la clara separación de fun-
ciones científico-técnicas de las gestoras, encarnadas
éstas últimas en el CSIC en la figura del gerente. En el
caso del IGME, en la hipótesis de un adelgazamiento
jerárquico / administrativo, caben dos opciones bási-
cas respecto a las Direcciones técnicas. Una sería la
constitución de sendas Direcciones de Investigación e
Infraestructura, que agruparan respectivamente a
investigadores y técnicos especialistas; otra, de una
Dirección de Geología y Recursos Minerales y otra de
Aguas y Geoambiente, alternativa más racional que
la actual al agrupar temas más próximos que, inter-
namente, podría estar estructurada en cada
Dirección, en actividades de Investigación e
Infraestructura.

Cuando se contempla la Memoria anual de activi-
dades del organismo, magníficamente editada, se
echa de menos una mínima referencia a quienes rea-
lizan realmente en torno al 70% del trabajo que se
muestra en ella: las empresas consultoras o institu-
ciones ajenas y sus esforzados profesionales (la
mayor parte del resto lo realizan en 2002 directamen-
te los 58 titulados laborales contratados por proyec-
to). Esta falta de información, sistemática desde hace
mucho tiempo, produce inevitablemente la impresión
sesgada -criticada ya en 1984 por el ilustre geólogo
Solè Sabarís a propósito de la cartografía geológica-
de que es el organismo y su personal quien realiza
todo el trabajo, algo bien alejado de la realidad. De
hecho, esta realidad subraya la importancia como
elemento de evaluación de la actividad realmente
propia del IGME, del listado de publicaciones de su
personal cuya inclusión en la Memoria considero un
gran acierto. Para obviar la impresión sesgada y en
aras de la transparencia que todo organismo finan-
ciado por los contribuyentes debería tener, sería con-



veniente incluir un apartado de Realización del
Trabajo en el que, telegráficamente, figurara un lista-
do de proyectos científico-técnicos con supervisores,
realizadores del trabajo -profesionales, empresas y
organismos, propios y ajenos- y presupuestos, tanto
de trabajos contratados como propios; o bien, que al
describir el trabajo, se indicara en cada uno el núme-
ro de contrato, adjudicatario e importe. Una informa-
ción que es de estricta justicia hacia los autores, res-
ponde a los usos sobre autoría del mundo científico y
es obligada hacia el contribuyente.

La conexión entre investigación y trabajos técni-
cos, de aplicación, tiene un buen mecanismo a nivel
de transmisión de la información en la promoción
que la actual Dirección General está impulsando de
realizar presentaciones de resultados públicas de
cada proyecto. De ahí, pueden surgir iniciativas de
colaboración entre investigadores y técnicos en un
ambiente menos jerarquizado que libere la creativi-
dad y rompa la compartimentación entre Direcciones
técnicas que hasta hoy viene siendo habitual a través
del instrumento propio de un OPI: los grupos de
investigación.

En la medida que la realidad lo permita, y siempre
desde el respeto al Principio de Subsidiariedad res-
pecto a las consultoras del sector, el IGME no debería
perder su conexión con las aplicaciones, sus dimen-
siones técnica y de producción de infraestructuras de
conocimiento tales como cartografías y bases de
datos; el problema del IGME, fruto de su historia en
las últimas décadas, es la consecución de masa críti-
ca a nivel investigador que garantice la más alta cali-
dad de las aplicaciones y su paso a una cultura de eje-
cución directa junto a un proceso desburocratizador y
un reequilibrio de recursos entre los diversos campos
de actividad que potencie los emergentes.

El IGME, sin embargo, debido a su retraso en la
entrada en la actividad investigadora, y, lo que es
más grave, en la realización del trabajo por ejecución
directa, -lo que ha conllevado, lógica y justamente, la
constitución al margen suyo de instituciones y gru-
pos de investigación, dispersos, en no pocos de sus
campos de actividad-, está hoy por hoy en una situa-
ción vulnerable, de clara debilidad ante cualquier pro-
ceso de evaluación externa de su actividad investiga-
dora y técnica o cualquier proceso de
reestructuración de la I+D estatal en el campo geoló-
gico. Unos procesos cada día más necesarios y posi-
bles, procesos que más bien pronto que tarde se
darán y condicionarán probablemente futuras asigna-
ciones de recursos o mantenimiento de los actuales e
incluso la propia supervivencia del organismo en la
Europa del Pacto de Estabilidad y el Espacio Europeo
de Investigación. Atender a las reformas, a la necesa-

ria regeneración, que posibiliten -más allá del positi-
vo efecto de arrastre de su nueva ubicación ministe-
rial, que probablemente será rápido-, la superación
del actual desajuste evolutivo de carácter estructural
y con ella una mejoría sensible y sostenida del presti-
gio profesional de su personal y de sus indicadores,
de su masa crítica en lo científico-técnico, parece,
pues, algo ineludible a corto plazo. Especialmente si
se quiere, por quien corresponda, que alguna vez el
IGME sea capaz de asumir la vocación -histórica e ins-
titucional- de ser el centro coordinador y dinamiza-
dor, la referencia científico-técnica necesaria en la
España de las Autonomías, no como detentador de
competencias sino como detentador de competencia,
en Ciencias y Tecnologías de la Tierra. Algo de lo que,
hoy por hoy, está lejos. El momento es ahora; maña-
na, en el nuevo escenario en que el IGME debe ya
desenvolverse, quizá sea demasiado tarde.
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