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aeaumen: Se presenta un análisis cuantitativo bibliográfica sobre la producción 
científica de temática latinoamericana aparecida en revistas españolas de Cien- 
cias Sociales y Humanidades durante el periodo 1975-1986. El trabajo se com- 
plementa con los datos obtenidos en el Servicio de Acceso al Documento Prima- 
rio del ISOC para loa años 1984-1987, El análisis realizado permite conocer 
datos globales sobre el número de artículos y revistas, asi como las materias y 
los países preferidos por los americanistas españoles. Se recogen conclusiones 
sobre el distinto comportamiento de las revistas de Humanidades en relación con 
las de Ciencia y Tecnología, carencias y modas coyunturales de la literatura y 
problemática que aboga por una mayor cooperación entre loa Centros de Docu- 
mentación de habla espaííola. 
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Abstraal Tbis paper gives a quantitative bibliographic analysis of scientiiic pro- 
duction on Lationameriean subjects as published in Spanish Social Sciences and 
Humanities journals during the period 1975-1986. The data obtained from the 
"Document Retrieval and Supply Service" of tbe ISOC for the period 1984-87 
completes the study. The resulta of the analysis provide global numerical infor- 
mation on the articles and journala, and an the subjects preferred by the 
Spanish expeits on Latin America. The conclusions show the lack of bibliometric 
studies in Humanities journals compared with those in Seientific and Technolo- 
gical ones, and the need for greater cooperation between Spanish-speaking 
~ocnmentat ion Centres. 

Kqrrorda: Spanish Social Sciences & Humanitiee Journals, Quantitative Analysia, 
Seientific Doeumentstion, Latinoameriean subjects, Social Sciences, Humanities. 

1. Introducción 

La producción científica española tiene su medio más idóneo y fecundo de 
expresión en las publicaciones periódicas. Las razones fundamentales del auge 
de las revistas son, por una parte, su mayor facilidad de edición y difusión 
y, por otra, ser el vehículo de expresión más ágil y vivo de Universidades e 
Instituciones científicas y culturales. 

Por esta razón cada año aparece en el mundo un número importante de 
nuevas publicaciones periódicas. Creemos, por tanto, que el control, adquisi- 
ción y análisis de este tipo de documentos son actividades primordiales para 
conocer el estado de la investigación y estudiar la realidad social y económica 
de un país, así como su historia, su tradición y su cultura. 

El objetivo de este trabajo es doble: 
l e  Detectar y analizar la presencia de la temática latinoamericana en las 

revistas españolas y 
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Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC), Madrid. 
CSIC. 
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