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Las dos revistas científicas veterinarias publicadas por Veterinaria.org, 
REDVET y RECVET, disponen del registro ISSN  

Redacción de Veterinaria.org http://www.veterinaria.org - 
redaccion@veterinaria.org 

Veterinaria.org como editora de REDVET® y RECVET® se alegra de poder dar esta noticia de 
que ya ambas revistas científicas, la más veterana, REDVET®  (1996-2007), y la más joven, 
RECVET® (2006-2007), dispongan de esta identificación numérica, el ISSN, código numérico 
reconocido internacionalmente para la identificación inequívoca de las publicaciones seriadas.  

REDVET® tiene nº de ISSN desde el 5 de Mayo de 2003, es el ISSN 1695-7504  

RECVET® tiene nº de ISSN desde el 20 de Julio de 2007, es el ISSN 1988-3331  

Ambas pues están indexadas en dicha base de datos internacional International Standard 
Serial Number / Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN) que por 
su volumen, cobertura mundial y fiabilidad, es un recurso informativo esencial sobre las 
publicaciones seriadas, siendo la fuente más exhaustiva y autorizada para la catalogación de 
revistas.  

Como ambas revistas, aún siendo de cobertura internacional, se editan desde España, es la 
entidad española quien nos otorgó los  registros e indexación, esto es el Centro Nacional 
Español del ISSN, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, ya que es la única instancia 
responsable de la asignación de ISSN para las publicaciones seriadas editadas en España.  

España forma parte de la Red ISSN desde 1978, año en que se creó el Centro Nacional Español 
del ISSN, actualmente integrado en el Departamento de Control Bibliográfico de la Biblioteca 
Nacional.   

Al asignar un ISSN se crea también un registro con los datos de la publicación seriada en 
cuestión, que pasa a formar parte de la Base de Datos del ISSN, que mantiene y publica el 
Centro Internacional del ISSN en París. Esta base de datos crece y se actualiza constantemente, 
con un crecimiento anual de entre 40.000 y 60.000 nuevos registros. Su volumen, cobertura 
mundial y fiabilidad (los registros están producidos por los Centros Nacionales del país de origen 
de las publicaciones) hacen de esta base de datos un recurso informativo esencial sobre las 
publicaciones seriadas y una fuente bibliográfica fundamental para las Bibliotecas y Centros.  

El ISSN puede utilizarse siempre que haya que recoger o comunicar información referente a las 
publicaciones seriadas, evitando el trabajo y posibles errores de transcribir el título o la 
información bibliográfica pertinente ya que identifica sin ambigüedades ni errores la publicación 
seriada a la que va asociado. Es el equivalente para las publicaciones seriadas de lo que es el 
ISBN para los libros. 

Así pues estos ISSN específicos para REDVET® y RECVET® permiten identificar en todo el 
mundo, de una forma unívoca y sin ambigüedades, las dos revistas científicas veterinaria de 
Veterinaria.org, cualquiera que sea el país desde donde se consulte y sin importar que otras 
publicaciones seriadas lleven un título igual o parecido. Por ello el ISSN es un elemento básico 
en todos los procesos de información, comunicación, control y gestión referentes a las 
publicaciones seriadas y así cada vez que tengáis necesidad de hacer referencia a un trabajo 
publicado en REDVET® ó en  RECVET® bastará con poner su nombre seguido de ISSN 
respectivo. 


