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Resumen: Se identifican y analizan los principales factores que limitan la 
difusión y el reconocimiento internacional de las revistas cientificas y 
técnicas españolas. Son objeto de estudio las características de edición y 
presentación de la información cientifica contenida en estas publicaciones, 
su disponibilidad, así como determinados hábitos de publicación de los 
investigadores. Entendemos que la problemática planteada en este estu- 
dio v las reflexiones aue de él se derivan son, en gran medida, aplicables 

ción. 

Abstract: The major factors which limit the dissemination and international 
recognition of the Spanish scientific and technical journals are identified 
and analysed. Publication and formal aspects of the scientific information 
contained in journals, its accessibility as well as certain publishing habits 
of the authors are studied. We believe that the problems presented in this 
study and the conclusions which are drawn are to a large extent appli- 
cable to the scientific publishing activities of other countries. 
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1 Introducción 

El prestigio internacional alcanzado por un buen número de revistas cientificas 
y técnicas no sólo beneficia a las editoriales responsables de las mismas, sino que se 
hace extensivo a las respectivas comunidades cientificas de los países de origen de 
dichas publicaciones. De esta forma, aunque las revistas tengan una dimensión 
internacional, recogiendo en ellas trabajos producidos por investigadores de otras 
nacionalidades, constituyen un «sello de marca» del nivel cientirico del país editor. 

Se puede afirmar que las Administraciones de los países en los que existe un 
especial interés por el desarrollo cientílico y tecnológico realizan sistemáticamente 
diversas acciones encaminadas a lograr una cada vez mayor y más eficaz difusión 
de la información cientifica que generan. Esta tarea se realiza fundamentalmente por 
medio de la promoción de sus revistas especializadas, sin olvidar el importante papel 
que desempeñan otras actividades, tales como la celebración de  congresos interna- 
cionales y Ia creación y desarrollo de bases de datos cientificas de acceso interna- 
cional. 

La promoción que, desde la Administración, puede hacerse a las revistas 
cientíticas y técnicas, depende de los resultados obtenidos por las mismas en un 
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