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Se pretende efectuar una revisión bibliográfica sobre Medio ambiente, con el fin de observar 

desde una perspectiva social y humanística las tendencias, corrientes dominantes, áreas de 

estudio etc., que durante el periodo de 1990 a 2004 se han divulgado en publicaciones 

periódicas españolas. Se analizan 4.352 documentos bajo la metodología de la sociología de 

la ciencia, para poder obtener indicadores bibliométricos que permitan conocer el contexto 

organizativo y social de esta disciplina. 

Las variables a analizar son: 

• Tasa de productividad 

• Autorías e índice de colaboración. Mediante éste se analizará la 

colaboración o cooperación a la hora de llevar a cabo la experiencia, 

investigación etc. a dos niveles 

o Autoría/s (autores que participan en los trabajos) 

o Institucional (instituciones que participan en los trabajos) 

En suma, se intenta conocer mediante este análisis el grado de colaboración tanto de autores, 

como de instituciones u organismos y su procedencia geográfica. 

• Títulos de revistas según el modelo Bradford S. C.  

Sobre los contenidos que han tratado los artículos, se realizará una evaluación, para conocer 

las experiencias, métodos y tendencias dominantes de las que han tratado las áreas analizadas 

sobre la problemática medio ambiental, poniendo el énfasis en el desarrollo sostenible, uno 

de los aspectos ampliamente tratado en las áreas analizadas. 

 

Palabras clave: Medio Ambiente; Ciencias Sociales y Humanas; Indicadores Bibliométricos; 

Publicaciones periódicas; España 

INTRODUCCIÓN 

Se presentan los resultados de evaluar la información publicada en revistas españolas, con el 

fin de obtener datos relevantes sobre el medio ambiente desde una perspectiva social y 

humanística. 
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Los documentos que se analizan se extraen de la base de datos (BD) ISOC, producida por el 

Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC); en la que se incluye 

información de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades procedente aproximadamente 

de 2.130 títulos de revistas, con una media de crecimiento de 26.000 documentos anuales. 

Considerando que, las publicaciones periódicas están creciendo a un ritmo muy acelerado y 

esto impide a los estudiosos o investigadores tener un conocimiento exhaustivo de todas y 

cada una de ellas, pues no hay que olvidar que el tipo de documento –revista- es uno de los 

medios de expresión o comunicación que transfiere los resultados de investigaciones, 

experiencias, métodos etc., de forma  dinámica y contribuyen notablemente en la difusión de 

los mismos. 

El tema objeto de estudio que intentemos mostrar a través de las publicaciones periódicas 

específicas de las áreas: Antropología, Prehistoria y Arqueología, Documentación Científica, 

Derecho, Economía, CC. de la Educación, Arte, Filosofía, Geografía, Historia, Lingüística, 

Literatura, Psicología, Política, Sociología, Urbanismo y América Latina, es la información que 

sobre medio ambiente se ha publicado entre los años 1990 a 2004, con el fin de identificar los 

contextos sociales y organizativos en los que se desarrolla esta disciplina y los contenidos a que 

ha hecho referencia, mediante indicadores que con los que poder observar de forma global los 

distintos puntos de vista que investigadores, educadores y autores en general han efectuado en 

las publicaciones analizadas para optimizar y conseguir medidas que permitan avanzar a través  

del conocimiento acumulado en favor de un desarrollo equilibrado.  

METODOLOGÍA 

El análisis de la información se realiza utilizando las técnicas bibliométricas y el análisis de 

contenido sobre los artículos editados entre los años 1990 a 2004. El objetivo, es conocer de 

las áreas científicas anteriormente mencionadas, la información publicada y las tendencias 

más relevantes que aportan las referencias bibliográficas expresadas a través de los siguientes 

indicadores: 

 El ritmo de crecimiento de las publicaciones a través de los años analizados. 

 Los autores que han publicado y las formas que han utilizado, si lo han hecho en 

solitario o en colaboración. El propósito, es identificar el liderazgo y los grupos 

o redes de trabajo.  

 Las publicaciones periódicas donde han sido publicados los artículos. Para 

efectuar este análisis, se utiliza el modelo Bradford S.C., con el fin de detectar 

las más específicas o productivas. 
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 La filiación institucional de los autores y la cooperación institucional 

internacional. Se identificaran las instituciones que han dado origen a las 

publicaciones y los países que han participado en la elaboración de los estudios 

El análisis de contenido, se realiza sobre la información que las distintas áreas evaluadas han 

publicado sobre el tema objeto de estudio a dos niveles: 

1) Teniendo en cuenta la clasificación temática asignada en la BD. ISOC y 

2) A través de los descriptores con que han sido indizados los documentos, con el fin, 

de reseñar las corrientes dominantes o preferencias de estudio del colectivo 

científico analizado. 

 ELECCIÓN DE LA MUESTRA: BD ISOC 

Se ha seleccionado la información en la (BD) bibliográfica ISOC, base de datos multidisciplinar 

de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades. La elección de los documentos se ha 

efectuado teniendo en cuenta la estructura con que está diseñada la (BD), el lenguaje documental 

empleado con el que se indiza la información, el software documental con que es gestionada y la 

temática analizada. 

Así pues, una vez observada la terminología incluida en la (BD), se consideró relevante elegir 

los artículos que estuviesen indizados con los términos posteriormente reflejados:  

      TÉRMINOS DE BÚSQUEDA       Documentos 

                               Estudio del medio ambiente     170 

                               Ecología     1244 

Conjunto 1     Educación ambiental                                            449 

                               Desarrollo sostenible                                           902 

                               Protección del medio ambiente                 1680 

                                        Medio ambiente                                                  2595 
                Conjunto 2    Años 1990 a 2004                                   303.320 
 

Conjunto 3  Conjunto 1 and  Conjunto 2                                4352 

 
DOCUMENTOS ANALIZADOS 

En el gráfico 1, se puede observar las referencias bibliográficas que han sido extraídas de 

cada uno de los años a los que se ha extendido el estudio; en total la muestra analizada es de 

4.352 artículos. Según estos datos, la media de producción es de 318 por año, considerando 

los 13 primeros años estudiados, ya que de los años 2003 y 2004 no ha sido procesada toda la 

información, por no disponer de las revistas. 
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Según los datos que se muestran en el gráfico 1, el año que más publicaciones hay es en 1994 

con 391 documentos. Si bien la perspectiva de las publicaciones no es ascendente, sin 

embargo, la media está en torno a 318 que consideramos puede ser optima ya que se están 

evaluando las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Gráfico 1
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TÍTULOS DE REVISTAS 

Para efectuar el análisis de los títulos de revistas donde se ha publicado la información, se 

aplica el modelo Bradford S. C. de dispersión de la literatura científica. Este modelo, permite 

identificar el núcleo de revistas más especificas que han aportado información sobre el tema 

objeto de estudio -más conocido como la ley de la dispersión de la literatura científica- así 

pues, en la tabla que se adjunta en el anexo 1, se incluyen las revistas ordenadas en orden 

decreciente según el número de documentos que han sido hallados y analizados en el estudio. 

Del conjunto de 4352 documentos, 303 no han sido publicados en revistas y el resto 4049 al 

aplicar el modelo Bradford, S. C. y establecer tres zonas, el núcleo uno, 1347 documentos el 

33,26% se publican en 33 títulos de las revistas; el núcleo dos, 1395 documentos han sido 

publicados en 99 títulos y por último el núcleo tres 1307 documentos, se publicaron en 504 

títulos. El conjunto total de títulos donde ha sido transferida la información asciende a 636 lo 

que representa una media de 6,36 artículos por título. Dato este que indica la fuerte dispersión 

existente. 

Ante la amplia dispersión en las publicaciones, se podría efectuar otra lectura, y considerar 

que el tema objeto de estudio es de gran interés para una gran parte de las áreas analizadas, 

pues el amplio número de títulos, permite una mayor difusión y sobre todo, ofrece un gran 
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número de aplicaciones desde distintos puntos de vista, ya que la diversidad de las 

publicaciones se extiende a 17 áreas científicas. 

AUTORÍAS 

El estudio de esta variable permite identificar los autores y los artículos que han elaborado; 

de ella se puede deducir, los más y menos productivos. Su estudio ofrece la posibilidad de 

reconocer los lideres o las personas más prolíficas, que son en definitiva las expertas o 

conocedoras del mismo. En este análisis, de los 4.352 documentos, 142 no tienen autoría y el 

resto han sido escritos por 5.688 autores; lo que representa una media de 1,35 autores por 

documento. Se considera que es una media baja, ya que en estudios similares se han obtenido 

medias superiores, aunque como en el caso anterior, se podría hacer otra lectura y considerar 

que existe gran sensibilidad por el estudio del Medio Ambiente por parte de un gran número 

de autores. 

ÍNDICE DE COLABORACIÓN 

Son muchas las disciplinas científicas en las que la colaboración de los investigadores o 

profesionales a la hora de realizar un trabajo está aumentando, debido, entre otras causas, a la 

dificultad que en ocasiones la técnica, experiencia, método etc. representa. Al mismo tiempo, 

que el trabajo o estudio en equipo permite observar puntos de vista más específicos o 

enriquecidos y sirve para identificar grupos o equipos especializados en cualquier disciplina 

científica. 

De ahí que se extraiga este índice, con el fin de observar la/s red/es de comunicación/es que 

existe/n entre los especialistas de la disciplina. En este análisis, se han hallado 972 

documentos que han sido escritos por dos y más autores, por tanto la colaboración asciende al 

23,08%. Se aprecia que este índice, es más bajo que los hallados en otros trabajos (Anta 

2002), lo que indica que han sido muchos los autores que han efectuado su trabajo en 

solitario. 

nº autores                        nº documentos 

0                                                     142 

1                                                  3.177 

2                                                     640 

3                                                     194 

4                                                       89 

5                                                       23 

6        17 
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7  3 

8  5 

11                                                       1 

                                                                      Tabla 1 

En tabla 1, se puede observar que el mayor número de documentos han sido los publicados 

por un solo autor 3177. Los grupos compuestos por 2, 3 y 4 autores han participado en la 

elaboración de 640, 194 y 89 artículos respectivamente. El resto de grupos, los formados por 

5, 6, 7, 8 y 11 autores el número de publicaciones efectuadas es relativamente escaso. No 

obstante, a partir de estos datos, se pueden identificar los grupos por si pudieran ser un 

referente a tener en cuenta para estudios posteriores e identificar grupos especializados. 

RANKING DE AUTORES 

Con el fin de conocer si hubiese líderes o especialistas en la materia, se ha detectado el 

número de autores que se reflejan en la tabla siguiente indicando el número de publicaciones 

donde han participado. 

nº autores/documento      nº documentos 

1                                                              20 

1                                                              18 

2                                                              12 

4                                                                8 

1                                                                7 

8                                                                6 

19                                                              5 

44                                                              4 

116                                                            3 

411                                                            2 

4098                                                          1 

                          Tabla 2 

Al observar los datos de la tabla anterior, los autores más productivos han sido 4 y el resto 

han participado en menos de un artículo por año, por lo que no parece que estemos ante 

líderes específicos en el estudio efectuado, aunque si se puede considerar que los 4098 

autores que han publicado un artículo, en conjunto la media es de 273 documentos anuales y 

podría interpretarse como las actitudes que desde las áreas analizadas existen hacia el tema 

medioambiental.  
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FILIACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AUTORES 

La información que se muestra posteriormente hace referencia a la/s institución/es en que el 

autor/es realizan el trabajo, la experiencia etc... De ella se deduce la vinculación o relación 

contractual, científica etc. que el autor/es tiene/n y refleja de alguna manera los objetivos o 

líneas de estudio de ésta. En este análisis, han sido 2580 documentos el 59,28% los que 

tienen información. En la tabla siguiente, se indican los nombres genéricos de las 

instituciones que se han extraído de los documentos. 

Según se puede observar, la institución más prolífica es la Universidad, sin embargo, si se 

tienen en cuenta las instituciones por su nivel de afinidad. Se podrían reunir dos bloques. Las 

instituciones que preferentemente desarrollan investigación y enseñanza, es el caso de las 

señaladas con el símbolo * y que en conjunto su producción ascienden a 2346 documentos 

que representa el 53,91% y las que tienen un fin más político o administrativo, las señaladas 

con el símbolo $, que ascienden a 122 documentos y representan el 2,80%. 

 

Lugares de trabajo        documentos      %        

*Universidad            1808                  41,54 

*Institutos                   218                    5,01

*Escuelas                     95                     2,18

*Centros                      84                     1,93 

*CSIC                          66                     1,52

$Ministerios                 60                    1,38 

*UNED                        46                    1,05 

*Junta de Andalucía    45                     1,03

*Colegios                    29                     0,66 

*Ayunt                         17                    0,39 

*Fundación ONCE      16                    0,36 

                                                                      Tabla 3 

 
Publicaciones de autores procedentes de instituciones latinoamericanas 
 
 

Publicaciones de América Latina
País Solo Colaboració
Argentina 32 7
Brasil 34 9
Chile 18 -
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Colombia 11 2
Costa Rica 4 -
Cuba 14 2
El salvador 1 -
Managua 1 -
México 31 8
Nicaragua 1 -
Panamá 2 1
Perú 3 1
Uruguay 3 1
Venezuela 15 1

                Σ         170                       32
Tabla 4 

 
Para analizar esta variable se ha tenido en cuenta la información que aportan los documentos 

y que hace referencia al lugar geográfico de las instituciones de los autores que han 

participado en los trabajos, experiencias etc. 

En la tabla anterior se muestran tres columnas, en las que se refleja la información producida 

por investigadores de los países que se indican y bajo la formula que han elegido, en 

colaboración o en solitario. 

Ha sido el 3,90% de los artículos evaluados los que aportan información sobre instituciones u 

organismos de los 14 países mencionados anteriormente. El 0,74% han efectuado las 

publicaciones en colaboración y en la tabla siguiente se indican las ciudades y países que han 

participado en los trabajos. 

 

Ciudad 1 Ciudad 2 País 1 País 2 País 3 
Rio Cuarto Madrid Argentina España 

Argentina Argentina 
Bariloche Argentina Argentina 
Tucumán Madrid Argentina España 
Córdoba Argentina Argentina 
Sevilla España Argentina Brasil 

  Argentina Argentina 
Ciudad 1 Ciudad 2 País 1 País 2 País 3 
Río Grande  Brasil Brasil 
Ceará Ceará Brasil Brasil 
 Brasil Brasil Brasil 
 Brasil Brasil 
Barcelona Bahía Brasil España 
 Brasil Brasil 
  Brasil Argentina 
Murcia  Brasil España 
Murcia  Brasil España 
Ciudad 1 Ciudad 2 País 1 País 2 País 3 
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Valencia Bogotá Colombia España 
Bogotá  Colombia Colombia 
Ciudad 1 Ciudad 2 País 1 País 2 País 3 
La Habana  Cuba Cuba
  Cuba México 
Ciudad 1 Ciudad 2 País 1 País 2 País 3 
Morelia  México México 
 Madrid México España 
 México México 
Zaragoza México España 
Madrid Yucatán México España 
 México México 

  México México 
  México Cuba

Ciudad 1 Ciudad 2 País 1 País 2 País 3 
Panamá  Panamá Tokio 
Ciudad 1 Ciudad 2 País 1 País 2 País 3 
Oviedo Lima Perú España 
Ciudad 1 Ciudad 2 País 1 País 2 País 3 
Madrid Montevideo Uruguay España 
Ciudad 1 Ciudad 2 País 1 País 2 País 3 

  Venezuela Venezuela 
Tabla 5 

 
Como se puede observar, los lugares geográficos de las instituciones y organismos que han 

realizado los trabajos en colaboración., de los 32 documentos examinados, los países de las 

instituciones latinoamericanas que cooperan con instituciones españolas han sido 12, según se 

muestra en las columnas de la tabla 5, donde se enuncian las ciudades y países o ambos. El 

resto, son trabajos efectuados desde instituciones estrictamente latino-americanas. 

 
Publicaciones de autores procedentes de instituciones de América del Norte y Europa 
 
 

País Documento solo colaboración 
Canadá 10

 
América del 

Norte EE. UU 56 52 4
 Σ 66 52 4

Europa
Alemania 24 23 1
Austria  4 4 -
Bélgica  11 10 1
Dinamarca 4 4 -
Francia 40 31 9 
Grecia  1 1 - 
Hungría 2 2 - 
Irlanda 2 1 1 

 

 

 

 

 

 
Italia 13 11 2 
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Lituania 1 1 - 
Noruega 1 1 - 
Países Bajos 12 11 1 
Polonia 3 2 1 
Portugal 8 6 2 
Reino Unido 37 31 6 
Rep. Checa 1 1 - 
Rusia 2 2 - 

Europa 

 

Suiza 6 5 1 
           Σ       172                 147                     25

                                                                         Tabla 6 
 

Las publicaciones de América del Norte incluidas en este fichero son muy limitadas, pues 

representan el 0,09%, mientras que se han identificado 18 países europeos con 172 

documentos que asciende al 3,94% 

 
Publicaciones de autores procedentes de Comunidades Autónomas Españolas 
 
 

Distribución por autonomías españolas
Ciudades document totales

Andalucía
Sevilla  98
Granada 58
Málaga 49
Huelva 19
Cádiz 14
Córdoba 49
Jaén 19
Almería 17

 

 

 

 

Σ 323 

Madrid 
Madrid 560 Σ560

Comunidad Valenciana
Valencia 85
Alicante  17
Castellón -

 

Σ102 
Cataluña

Barcelona 221
Tarragona 14
Lleida 10
Gerona 

 

 

Σ245
Galicia 

Santiago de 65
Coruña 41
Vigo 26
Pontevedra 14
Lugo 7

 

 

 

Σ159
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Orense  6
Castilla y León

Salamanca 42
Valladolid 25
León 27
Burgos 5
Segovia 1
Avila 1
Soria 1
Zamora 1

 

 

 

 

Σ103 

Murcia 
Murcia 46 Σ46

Illes Balears
Baleares 33 Σ33

Principado de Asturias
Oviedo 52 Σ52

Aragón
Zaragoza 78
Huesca 11
Teruel  3

 

Σ92 
Extremadura

Badajoz 2
Cáceres 7

Σ9 

País Vasco
País Vasco Σ70

Cantabria
Cantabria 13
Santander 10

Σ23 

Canarias
Gran Canaria 1
Tenerife 37

Σ38 

Navarra
Pamplona 22   Σ22

La Rioja
Rioja 7
Logroño 14

   Σ21 

Castilla-La Mancha
Toledo 6
Albacete 3
Guadalajara 3
Cuenca 7
Ciudad Real 2

 

 

Σ21 

Tabla 7 
 
Han sido 1919 documentos publicados por todas las comunidades autónomas y las ciudades 

que se expresan en la tabla, de estos datos, se puede deducir que desde todas las ciudades 

españolas existe una notable motivación hacia el estudio del Medio Ambiente. 
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El conjunto de la información, ha sido publicada por instituciones de los lugares geográficos 

siguientes:  

Países          Países Documentos 

América Latina  14  170 

América del Norte  2  66 

Europa   18  172 

España (Ciudades) 51  1919 
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Mediante estos datos, se puede observar que en las publicaciones periódicas españolas, 

se publica información de distintas partes del mundo, aunque la cooperación entre 

investigadores es aún débil. 

 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

La evaluación sobre los contenidos, se ha obtenido al cuantificar la información 

científica con la que han sido clasificados los documentos en la BD ISOC  y el resultado, es 

el que se refleja en el gráfico.  

 

 

 

 

                  Gráfico 2 
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De todas las áreas analizadas se han hallado documentos, como se puede apreciar. Las 

nueve que más información han publicado han sido: Geografía; Economía; Urbanismo; 

Derecho; Sociología; Educación; América Latina, Ciencias Políticas y Psicología, del resto, 

la información ha sido sensiblemente menor, no obstante, los contenidos sobre los que estas 

materias han tratado ofrecen opciones de relevante interés a considerar desde una dimensión 

social y humanística. 

A través de los descriptores, que representan la conceptualización temática de lo que se 

ha tratado en los estudios, se han efectuado las siguientes lecturas: 

 

1) Nuevas tecnologías y su utilización: 

Después de un riguroso análisis de los descriptores, ha sido muy poca la información 

hallada, pues solamente se encontró: Teledetección en 16 documentos y otras variables 

específicas como es el caso de GPS, SIG, Cartografía automática, Satélites etc. con 

frecuencias muy reducidas. 

 

2) Sistema de valores 
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Nos interesaba analizar esta perspectiva y han sido 189 documentos el 4,34% los que 

ofrecen pautas de comportamiento, conducta y sistema de valores hacia el  Medio Ambiente. 

 

3) Educación y Enseñanza 

Han sido 564 los documentos el 12,95% los que hacen referencia a ambos conceptos, se 

estima que es un porcentaje aceptable, puesto que mediante esta aplicación se está 

instruyendo, socializando y concienciando al alumnado en general. Obsérvese que en la 

estrategia de búsqueda se identificó el concepto educación ambiental en 449 documentos y 

bajo éste subyace la idea de instruir, concienciar y motivar individual y colectivamente hacia 

un desarrollo equitativo.  

 

4) Desarrollo sostenible 

Se identifican 902 documentos el 20,72%, consideramos que es una cantidad aceptable, 

pues son muchos los investigadores que mediante sus estudios están apuntando opciones a 

considerar a favor de un desarrollo armonizado. También la calidad de vida, ha sido tratada 

en más de 100 artículos, que ofrecen información para ayudar a contribuir a un mejor 

desarrollo tecnológico y social. 

 

5) Políticas medioambientales 

En 728 documentos el 16,72 % se ha tenido en cuenta la información que emana de las 

leyes, ordenes y normas de la literatura analizada. 

 

 

CONCLUSIONES 

1). Las publicaciones sobre medio ambiente en la áreas de ciencias sociales y humanas a lo 

largo del periodo analizado 1990-2004 se han mantenido en una media de 318 

documentos por año. 

2). Han sido 636 los títulos de revistas que se han identificado con una media de 6,36 

artículos por título. El    núcleo uno, del modelo Bradford aplicado, 1347 documentos han 

sido publicados en 33 títulos de revistas, que son las más específicas sobre publicaciones 

ambientales. 

3). La media de autores por documento ha sido de 1,35,  media baja si se compara con las 

áreas de ciencias e incluso en las áreas ciencias sociales y humanas. 
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4). El índice de colaboración de los documentos analizados, es ligeramente más bajo que 

otros hallazgos de áreas similares. Ambos índices, tanto la media de autores por documento, 

como el índice de colaboración justifican que en esta disciplina bajo las perspectivas 

humanística y social, los grupos de técnicos o especialistas aún son muy minoritarios. 

5). El liderazgo detectado a través de las autorías, ofrece una débil consistencia, no obstante, 

puede ser de interés su seguimiento para poder observar la estabilidad o nuevas 

incorporaciones y poder conseguir datos sobre líderes o especialistas a más largo plazo. 

6). Las instituciones con las que los autores están vinculados, es la universidad e instituciones 

semejantes las que mayor número de publicaciones han aportado 2346 documentos el 53,9% 

y otros organismos con un perfil más administrativo y político el 2,80 % de los documentos. 

7). El estudio de los contenidos con las dos metodologías que se han evaluado, la 

clasificación de la BD ISOC y la terminología específica, resultado de la indización de los 

documentos, ofrece lectura diferentes, como se puede observar. No obstante, se han podido 

identificar las áreas que más información han publicado y algunas de las tendencias que con 

mayor intensidad han sido estudiadas. Sin embargo, al no conocer estudios anteriores sobre 

este tema, se considera que puede ser un referente para en adelante seguir evaluando las 

tendencias de esta disciplina. 
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Anexo 1  
 
Títulos de revistas      nºdocumentos Σ     %   Total 
Ecología Política. Cuadernos de Debate Internacional  107 107   2,64 2,64 
Boletín Económico de ICE      86 193   2,12 4,76 
Cuadernos de Pedagogía        81 274 2,00 6,76 
Medio Ambiente              75 349 1,85 8,61 
Observatorio Medioambiental                                  58 407 1,43 10,05 
Información Comercial Española. Revista de Economía          55 462 1,35 11,41 
Anales de Geografía de la Universidad Complutense  50 512 1,23 12,64 
Economía Industrial        47 559 1,16 13,80 
Noticias de la Unión Europea        45 604 1,11 14,91 
El Campo             44 648 1,08 16,00 
Documents d'Anàlisi Geogràfica     44 692 1,08 17,09 
Revista del Instituto de Estudios Económicos   38 730 0,93 18,02 
Estudios Geográficos       38 768 0,93 18,96 
Mientras Tanto        37 805 0,91 19,88 
Economistas        36 841 0,88 20,77 
Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales  35 876 0,86 21,63 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles   31 907 0,76 22,40 
Agricultura y Sociedad       31 938 0,76 23,16 
Ería         30 968 0,74 23,90 
Documentación Social       30 998 0,74 24,64 
Cuadernos de Derecho Judicial     30 1028 0,74 25,38 
Revista de Derecho Ambiental      29 1057 0,71 26,10 
Sistema. Revista de Ciencias Sociales    28 1085 0,69 26,79 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente   28 1113 0,69 27,48 
A Distancia        28 1141 0,69 28,17 
Scripta Nova.Revista Electrónnu.de Geograf y Cien.Sociales 27 1168 0,66 28,84 
Revista Galega de Economía      27 1195 0,66 29,51 
Revista de Administración Pública     27 1222 0,66 30,18 
Ábaco         26 1248 0,64 30,82 
Revista Aragonesa de Administración Pública   25 1273 0,61 31,43 
Lurralde. Investigación y Espacio     25 1298 0,61 32,05 
Investigaciones Geográficas      25 1323 0,61 32,67 
Utopías. Nuestra Bandera      24 1347 0,59 33,26 
Super Aral Lineal       24 1371 0,59 33,86 
Desarrollo                                                   24 1395 0,59 34,45 
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Administración de Andalucía.Revi. Andaluza de Adm.Pública 24 1419 0,59 35,04 
Sociedad y Utopía       23 1442 0,56 35,61 
Revista de Estudios Agrosociales     23 1465 0,56 36,18 
Geographicalia        22 1487 0,54 36,72 
Círculo de Empresarios. Boletín     22 1509 0,54 37,26 
Anuario de Derecho Internacional     22 1531 0,54 37,81 
Revista Internacional de Sociología     21 1552 0,51 38,33 
Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario  21 1573 0,51 38,84 
Noticias CEE         21 1594 0,51 39,36 
Inguruak. Revista de Sociología     20 1614 0,49 39,86 
Estudios Turísticos       20 1634 0,49 40,35 
Equipamientos y Servicios Municipales    20 1654 0,49 40,84 
Ekonomiaz. Revista de Economía Vasca    20 1674 0,49 41,34 
Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales   20 1694 0,49 41,83 
Investigación en la Escuela      19 1713 0,46 42,30 
Escuela en Acción       19 1732 0,46 42,77 
Distribución y Consumo       19 1751 0,46 43,24 
Dirección y Progreso       19 1770 0,46 43,71 
Alfoz         19 1789 0,46 44,18 
Naturzale. Cuadernos de Ciencias Naturales   18 1807 0,44 44,62 
Espacio, Tiempo y Forma. Geografía     18 1825 0,44 45,07 
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada  18 1843 0,44 45,51 
Pirineos         17 1860 0,41 45,93 
Gaceta Jurídica de la Naturaleza y el Medio Ambiente  17 1877 0,41 46,35 
Síntesis. Revi. Doc. de CC. Sociales Iberoamericanas  16 1893 0,39 46,75 
Revista Internacional de Ciencias Sociales   16 1909 0,39 47,14 
Política Científica              16 1925 0,39 47,54 
Papeles de Geografía           16 1941 0,39 47,93 
Cuadernos de Turismo              16 1957 0,39 48,33 
Cuadernos de Política Criminal     16 1973 0,39 48,72
15 documentos    4     títulos           15x4=      60 2033 1,48 50,20
14        “              5         “                14x5=      70 2103 1,72 51,93
13        “            12         “                13x12=      156 2259 3,8 55,79
12         “           11          “             12x11=      132 2391 3,26 59,05
11         “           13          “             11x13=      143 2534 3,53 62,58
10         “           10          “             10x10=      100 2634 2,46 65,05
9           “           12          “             9x12=      108 2742 2,66 67,72
8           “           12          “             8x12=      96 2838 2,37 70,09
7           “           17          “             7x17=      119 2957 2,93 73,03
6           “           32          “             6x32=      192 3149 4,74 77,77
5          “            33          “             5x33=      165 3314 4,07 81,84
4          “            35          “             4x35=      140 3454 3,46 85,30
3          “            55          “             3x55=      165 3619 4,07 89,37
2          “           110         “             2x110=      220 3839 5,43 94,82
1          “           210         “            1x210=      210 4049 5,18 100
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