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Resumen: Se analiza el número de revistas españolas indizadas en las bases de datos Web of Science, que ha pasado de 44 en 2005 a 149 en 2009. Todavía no parece
que España esté adecuadamente representada en relación a su potencial científico y
editorial. La presencia en Scopus es considerablemente mayor, con 223 revistas.
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Title: Spanish journals in WoS
Abstract: The number of Spanish journals indexed in the database Web of science
is analyzed. It has grown from 44 in 2005 to 149 in 2009. Yet it seems that Spain is
not adequately represented in relation to its scientific and publishing potential. The
Spain presence in Scopus is considerably larger, with 223 journals.
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ISI WEB OF SCIENCE ocupa sin duda una
posición destacada en el mercado de bases
de datos bibliográficas. Si puede decirse
que un indicador de calidad de una revista
es ser seleccionada y aparecer en la lista
de publicaciones indizadas por una base de
datos, el producto de ISI Thomson Reuters es
el paradigma de esta afirmación.
Sin embargo, pese a su prestigio internacional,
WoS ha recibido también constantes críticas que
subrayan importantes carencias, incluso para el
análisis bibliométrico.
Una de ellas era el sesgo anglosajón de su
cobertura, muy centrada en publicaciones de
Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos (en
este último caso porque es sede de importantes
multinacionales y editoriales comerciales que editan en inglés). En este sentido se ha argumentado
su carácter no representativo para países como
“…España, que posee 44 revistas en el conjunto
de las bases de datos del ISI, lo cual representa
el 0,5% del total, un valor muy por debajo de su
potencial científico y editorial, que viene calculándose en todos los indicadores de producción
científica en torno a valores del 2,5-3%” (Delgado López-Cózar, 2005).
En los tres últimos años se ha producido un
importante y continuado incremento de estas
cifras, hasta multiplicar por tres esas antiguas 44
publicaciones. En un mensaje enviado a la lista
IweTel por Tomás Baiget en febrero de 2008,
recogía ya una relación de 73. En junio de 2008,
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Álvaro Cabezas-Clavijo aumentaba esta cifra a
102 títulos, según recogía en su blog (CabezasClavijo, 2008).

“Las revistas españolas en WoS pueden
relacionarse con el prestigio que
España tiene en cada disciplina”
En la actualidad el recuento puede hacerse
sobre el directorio en línea que mantiene actualizado el propio ISI y que incluso puede instalarse
como caja de consulta en el navegador personal.
A 12 de abril de 2009, a través de la consulta de
este Master journal list, se contabiliza un total de
149 revistas editadas en España1.
http://science.thomsonreuters.com/mjl/
El avance se debe al cambio de política en la
selección de publicaciones fuente acometida por
ISI Thomson Reuters para enfrentarse a la competencia que supone la base de datos Scopus de
Elsevier. ¿Cómo debe evaluarse este incremento?
¿Puede considerarse que ha mejorado sensiblemente la representatividad de la edición científica española? ¿Se ha desbloqueado por fin una
situación atávica?
El panorama puede ser muy variable según el
área disciplinar. Lejos de solucionarse las críticas,
se plantean nuevas dudas sobre qué publicaciones merecen o no figurar en esta lista de presti-
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Figura 1. Journal citation reports y Journal master list, Thomson Reuters
http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr/
http://science.thomsonreuters.com/mjl/

gio. Del análisis por bases de datos puede verse
que sólo en el caso de las ciencias humanas el
porcentaje de publicaciones españolas se acerca
a las cifras reclamadas en el artículo citado anteriormente:
– El total de revistas recogidas en Science
citation index expanded (Scie) es de 7.922. Las
publicaciones editadas en España son 71, tan sólo
el 0,9%.
– En el Social science citation index (Ssci) se
indizan 2.642, de las que España aporta 50, el
1,9%.
– El Arts & humanities citation index (A&hci)
recoge 1.415 revistas, 41 de las cuales (2,9%) son
españolas.
La suma booleana de 71 + 50 + 41 es de 149
porque algunas publicaciones están presentes en
más de una base de datos del Web of science.
Véase la relación completa en el cuadro adjunto.
La presencia en la lista de publicaciones indizadas en el Web of science es saludada como
prueba de “reconocimiento y visibilidad dentro
de la comunidad académica” para los afortunados que han recibido esta “mención”. Pero otras
publicaciones de similar calidad permanecen a
la espera. Y puede existir la sospecha de que la
presencia de cierta “cuota de país” pueda motivar
una situación de bloqueo en las posibilidades de
acceso para un determinado perfil temático.

El análisis de la distribución por materias de
las revistas españolas seleccionadas puede relacionarse con el prestigio como país en determinadas
disciplinas. Así, en las ciencias sociales hay que
saludar que ISI Thomson Reuters, que antes sólo
recogía revistas españolas en psicología, haya
ampliado su selección a publicaciones en ámbitos como la documentación (El profesional de la
información y Revista española de documentación científica), economía, ciencias de la educación, historia, geografía, lingüística, sociología y
ciencias políticas.
Y sin embargo, no hay revistas españolas en
disciplinas como administración pública, gestión,
trabajo social o urbanismo. En algunas ramas
parece haber cierto sesgo temático en la selección.
Así en las ciencias jurídicas sólo aparecen representadas publicaciones sobre derecho comunitario y derecho constitucional. Igualmente, parece
contar de forma decisiva el prestigio internacional del Csic y la trayectoria de sus publicaciones.
Ya partía de una posición de privilegio, que se ha
consolidado y enriquecido.
Las cifras que aquí se señalan muestran la
necesidad de actualizar los datos que recoge
actualmente el catálogo Latindex: 34 publicaciones en el Scie, 43 en Ssci y 31 en A&hci. Pero
también podría darse el caso de que algunas de
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estas revistas no sobrepasen el umbral de los 17
indicadores obligatorios para figurar en el catálogo.
Por su parte, la base de datos Scopus también
ha aumentado la cobertura de revistas españolas,
que actualmente son 223, de las cuales Latindex
recoge 106. Evidentemente, los continuos cambios dificultan la labor de mantenimiento de este
directorio iberoamericano.

“¿Puede considerarse que ha mejorado
sensiblemente la representatividad de
la edición científica española?”

En el caso de Scopus hay que agradecer que
la comprobación de datos es mucho más sencilla
que en el Web of science, ya que puede descargarse una tabla Excel directamente de la web.
http://info.scopus.com/

Para el ámbito “Library and information science” incluye tres publicaciones españolas: Cybermetrics, El profesional de la información (EPI)
y Revista española de documentación científica
(Redc).

Notas
1. La presencia de revistas españolas en Web of science
se ha multiplicado por tres en los últimos 5 años, ¿es ya
representativa de la edición científica del país?
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Lista de las 149 revistas españolas seleccionadas como fuente en Science citation index expanded (Scie),
Social science citation index (Ssci) y Arts & humanities citation index (A&hci),
12 de abril de 2009
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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25.
26.

Actas españolas de psiquiatría (Scie)
Actas urológicas españolas (Scie)
Adicciones (Ssci y Scie)
Afinidad (Scie)
AIBR-Revista de antropología iberoamericana (Ssci)
Aids reviews (Scie)
Allergologia et immunopathologia (Scie)
Al-Qantara (A&hci)
Anales cervantinos (A&hci)
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia
(Scie)
Anales de medicina interna (Scie)
Anales de psicología (Ssci y Scie)
Anales del sistema sanitario de Navarra (Ssci y
Scie)
Anuario de estudios americanos (A&hci)
Anuario de estudios medievales (A&hci y Ssci)
Anuario de historia de la Iglesia (A&hci)
Anuario filosófico (A&hci)
Arbor-Ciencia pensamiento y cultura (A&hci)
Archaeofauna (A&hci)
Archivo español de arqueología (A&hci)
Archivo español de arte (A&hci)
Archivos de bronconeumología (Scie)
Ardeola (Scie)
Asclepio-Revista de historia de la medicina y de la
ciencia (A&hci)
Atención farmacéutica (Scie)
Atención primaria (Scie)
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Behavioral Psychology-Psicología conductual (Ssci)
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles
(Ssci)
Boletín de la Real Academia Española (A&hci)
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (Scie)
Ciencia y tecnología alimentaria (Scie)
Clínica veterinaria de pequeños animales (Scie)
Collectanea mathematica (Scie)
Comunicar (Ssci)
Cuadernos de economía y dirección de la empresa
(Ssci)
Cuadernos hispanoamericanos (A&hci)
Cultura y educación (Ssci)
Drug news & perspectives (Scie)
Drugs of the future (Scie)
Drugs of today (Scie)
Dyna (Scie)
Dynamis (A&hci, Ssci y Scie)
Educación XXI (Ssci)
Emérita (A&hci)
Enfermedades emergentes (Scie)
Enfermedades infecciosas y microbiología clínica
(Scie)
ESE-Estudios sobre educación (Ssci)
Estudios de psicología (Ssci)
Estudios geológicos-Madrid (Scie)
European journal of psychiatry (Ssci)
European journal of psychology of education (Ssci)
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Gastroenterología y hepatología (Scie)
Geologica acta (Scie)
Ginecología y obstetricia clínica (Scie)
Goya (A&hci)
Grasas y aceites (Scie)
Hacienda pública española (Ssci)
Hispania Sacra (A&hci)
Hispania-Revista española de historia (A&hci)
Histology and Histopathology (Scie)
Historia agraria (A&hci)
Historia y política (A&hci y Ssci)
Ibérica (A&hci y Ssci)
Infancia y aprendizaje (Ssci)
Informes de la construcción (Scie)
Insula-Revista de letras y ciencias humanas
(A&hci)
67. International journal of clinical and health psychology (Ssci)
68. International journal of developmental biology
(Scie)
69. International microbiology (Scie)
70. Investigación agraria-Sistemas y recursos forestales (Scie)
71
Investigaciones económicas (Ssci)
72. Isegoría (A&hci)
73. ITEA-Información técnica económica agraria (Scie)
74. Journal of hydraulic research (Scie)
75. Journal of Iberian geology (Scie)
76. Journal of investigational allergology and clinical
immunology (Scie)
77. Journal of physiology and biochemistry (Scie)
78. Materiales de construcción (Scie)
79. Medicina clínica (Scie)
80. Medicina oral patología oral y cirugía bucal (Scie)
81. Medicina paliativa (Scie)
82. Melanges de la Casa de Velázquez (A&hci)
83. Methods and findings in experimental and clinical
pharmacology (Scie)
84. Nefrología (Scie)
85. Neurocirugía (Scie)
86. Neurología (Scie)
87. Nutrición hospitalaria (Scie)
88. Pediatrika (Scie)
89. Pensamiento (A&hci)
90. Porta linguarum (A&hci y Ssci)
91. Profesional de la información (Ssci)
92. Psicológica (Ssci)
93. Psicothema (Ssci)
94. Publicacions Matemàtiques (Scie)
95. RA-Revista de arquitectura (A&hci)
96. Revista clínica española (Scie)
97. Revista de derecho comunitario europeo (Ssci)
98. Revista de dialectología y tradiciones populares
(A&hci)
99. Revista de economía aplicada (Ssci)
100. Revista de economía mundial (Ssci)
101. Revista de educación (Ssci)
102. Revista de estudios políticos (Ssci)

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

Revista de filología española (A&hci)
Revista de hispanismo filosófico (A&hci)
Revista de historia económica (Ssci)
Revista de Indias (A&hci)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales– Serie A-Matemáticas (Sci)
Revista de literatura (A&hci)
Revista de metalurgia (Sci)
Revista de neurología (Sci)
Revista de Occidente (A&hci)
Revista de psicodidáctica (Ssci)
Revista de psicología del deporte (Ssci)
Revista de psicología social (Ssci)
Revista española de cardiología (Sci)
Revista española de derecho constitucional (Ssci)
Revista española de documentación científica (Ssci)
Revista española de enfermedades digestivas (Sci)
Revista española de financiación y contabilidadSpanish journal of finance and accounting (Ssci)
Revista española de investigaciones sociológicas
(Ssci)
Revista española de lingüística aplicada (A&hci y
Ssci)
Revista española de nutrición comunitaria-Spanish journal of community nutrition (Sci)
Revista española de pedagogía (Ssci)
Revista española de quimioterapia (Sci)
Revista española de salud pública (Ssci)
Revista iberoamericana de automática e informática industrial (Sci)
Revista iberoamericana de micología (Sci)
Revista internacional de medicina y ciencias de la
actividad física y del deporte (Sci)
Revista internacional de métodos numéricos para
cálculo y diseño en ingeniería (Sci)
Revista internacional de sociología (Ssci)
Revista matemática complutense (Sci)
Revista matemática iberoamericana (Sci)
Rilce-Revista de filología hispánica (A&hci y Ssci)
Scintia marina (Sci)
Scripta nova-Revista electrónica de geografía y
ciencias sociales (Ssci)
Sefarad (A&hci)
Shilap-Revista de lepidopterología (Sci)
Sort-Statistics and operations research transactions (Sci)
Spanish journal of agricultural research (Sci)
Spanish journal of psychology (Ssci)
Studia monástica (A&hci)
Teorema (A&hci)
Teoría de la educación (Ssci)
Thalassas (Sci)
Theoria-Revista de teoría, historia y fundamentos
de la ciencia (A&hci)
Trabajos de prehistoria (A&hci y Ssci)
Universia business review (Ssci)
Vial-Vigo international journal of applied linguistics (A&hci y Ssci)
World rabbit Scince (Sci)
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