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Distinción de REDVET en los principales Directorios 
Académicos de Revistas 
 

Flores-Alés, Andrés J. Veterinario. Coordinador de Veterinaria.org  
coordinador@veterinaria.org  

 

 
Veamos qué distingue a REDVET Revista electrónica de Veterinaria con 
respecto a otras revistas en tan solo nueve de los principales 
Directorios Académicos: Latindex, ICYT – Ciencia y Tecnología, Revicien, 
erevistas, Redalyc, ReviVec, RedZoot, Doaj y Open Science Directory, 
y en el Open Journal Systems (OJS). 

 
Existen diversos directorios académicos de Revistas. REDVET 
Revista electrónica de Veterinaria está en varios de ellos puesto 
que logró superar con amplio margen los criterios de selección 
de calidad impuesto por sus respectivos comités de evaluación 
y admisión y, lo que es más complicado, lograr mantenerse en 
el tiempo pues ello  exige un esfuerzo de constante 
actualización.  
  
En dichos Directorios REDVET Revista electrónica de Veterinaria  
comparte espacio con otras revistas pero tan solo REDVET, en 
su área específica, hoy por hoy, en cada uno de ellos, destaca 
por ser especial. 
  
Veamos qué distingue a REDVET Revista electrónica de 
Veterinaria, con respecto a otras revistas, en tan solo nueve de 
los de mayor  prestigio y más conocidos directorios 
académicos, o bien de aquellos más específicos:  
 

• Latindex  
• ICYT Ciencia y Tecnología 
• Revicien 
• Erevistas 
• Redalyc 
• ReviVet 
• Redzoot 
• Doaj y  
• Open Science Directory.  
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Así como en Open Journal Systems (OJS). 
 
Para ello haremos una brevísima descripción de cada uno de 
esos directorios, valorando su visibilidad, puesto que están en 
Internet, por su pagerank, el número total de revistas que 
recopila, el número total de revistas de temática 
Veterinaria y, de ellas, cuántas se publican en idioma 
español, con qué periocidad y por fin su dirección URL  y la 
URL de la ficha técnica de REDVET Revista electrónica de 
Veterinaria en el directorio, mostrando una captura de 
pantalla, al objeto de que quienes estén interesados en ampliar 
información de sus características puedan hacerlo.  
 
Empecemos por los directorios comunes a revistas impresas y 
digitales, Latindex, de ámbito regional e ICYT – Ciencia y 
Tecnología, de ámbito nacional. 

 
 
Latindex: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.  
 

Desde 1997 proporciona los datos normalizados de una amplia 
variedad de revistas académicas o de interés académico, con 
información que permite conocer su trayectoria, especialización 
temática, organismo editor, responsables editoriales, dirección 
completa, procedimientos de distribución, precios, bases de datos 
que cubren la revista, entre otros y cuando la revista es electrónica 
brinda acceso directo a la página principal de la revista.  
 
Tiene un pagerank de 8. Aloja a 18.426 revistas, entre 
científicas, técnicas y de divulgación, tanto publicadas en papel 
como de manera virtual, que son 3.694. De todas esos miles de 
revistas tan solo 65 son de veterinaria y de ellas solo 8 son Open 
Acces (OA). De esas 8 hay 2 en idioma portugués y 6 en idioma 
español; 2 se editan con periocidad anual, otras 2 con periocidad 
semestral, otra con periocidad trimestral y tan solo una de ellas, 
REDVET Revista electrónica de Veterinaria es de publicación 
mensual.  

 
Su URL es http://www.latindex.unam.mx/  
 
La ficha de REDVET en Latindex, actualizada recientemente, es 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=13279   
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ICYT – Ciencia y Tecnología: Directorio de Revistas de Ciencias 
y Tecnologías del ICYT 
 

Gestionado por el Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia 
y Tecnología (IEDCYT), miembro asesor de la Comisión Nacional de 
Cooperación con la UNESCO, pertenece a la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de España. Su 
objetivo es analizar, recopilar, difundir y potenciar la producción 
científica española. Contienen la producción científica publicada en 
España desde los años 70.  
 
Tiene un pagerank de 7. Consta de 781 revistas, 475 no vigentes y 
306 que si se siguen publicándose, sobre Agronomía, Astronomía, 
Astrofísica, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y el Espacio, 
Farmacología, Física, Matemáticas, Química y Tecnologías. De esas 
306 revistas solo 7 son de veterinaria, pero de esas 7 únicamente 
REDVET se publica con periocidad mensual. 

 
URL: http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp 
 
La ficha de REDVET en ICYT: 
http://bddoc.csic.es:8080/ver/ICYT/revi/1695-7504.html  
 

 
 
Los siguientes siete directorios que analizaremos acogen solo a revistas 
científicas digitales de calidad contrastada, no como los dos anteriores, 
donde las revistas indexadas pueden ser en formato tradicional de papel, y 
su ámbito de actuación es mundial, regional o nacional.  
 
Veámoslos por el orden inverso, y cómo es de esperar de menor a mayor 
número de revistas indexadas. 
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Revicien: Red de Revistas Científicas Españolas. 
 

Creado en 2006 reúne a las principales publicaciones científicas 
editadas digitalmente en España. Está promovido por la Asociación 
de Revistas Científicas Españolas (AREVICIEN) con financiación del 
Ministerio de Educación y Ciencia del estado Español. Su objetivo es 
contribuir al desarrollo científico y tecnológico mediante la difusión y 
mejora de sus publicaciones.  
 
Tiene un pagerank de 5. Aloja a 55 revistas científicas on line de 
todas las temáticas, tanto de suscripción como o de libre acceso.  De 
temática Veterinaria solo hay una, que es REDVET Revista 
electrónica de Veterinaria.    

Su URL es http://www.revicien.net/  
Ficha de REDVET Revicien es http://www.revicien.net/revista.php?ID=61 
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e-revistas: Plataforma Open Access de Revistas Científicas 
Electrónicas Españolas y Latinoamericanas mantenido.  
 

Se originó en 2004 a partir del portal Tecnociencia, realizado dentro 
de un convenio FECYT-CSIC (2004-2006) y actualmente lo 
desarrolla personal especializado perteneciente al Instituto de 
Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT-CSIC), 
antiguo CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica) 
que posee una amplia experiencia en la gestión de servicios de 
información a través de Internet, así como en la evaluación de 
revistas científicas. Se financia a través del proyecto intramural 
IEDCYT200410E313. 
 
Su objetivo es la creación de una plataforma digital donde se 
recojan, seleccionen y alojen las revistas científicas electrónicas 
españolas y latinoamericanas que cumplan n unos requisitos de 
calidad rigurosos.  Estos objetivos se dirigen al fin último de dotar 
de servicios de alto valor añadido al portal donde se alojan las 
revistas electrónicas ayudando a optimizar la difusión de la cultura 
científica, objetivo que se recoge en la estructura de Plan Nacional 
de Investigación 2004-2007 donde se dice textualmente en el 
apartado correspondiente al fomento de la cultura científica y 
tecnológica: “El Programa Nacional de Fomento de la Cultura 
Científica y Tecnológica pretende desarrollar los mecanismos, y las 
estructuras necesarias para generar información de calidad sobre la 
ciencia y tecnología, preparar esta información para que sea útil y 
comprensible, ayudar a que se difunda ampliamente en la sociedad 
y, finalmente, monitorizar sus efectos en la propia sociedad.” 
 
Tiene un pagerank de 8. Aloja a 473 revistas científicas digitales 
de OA. De ellas solo 5 son de Veterinaria, una en portugués y 4 
en español, siendo REDVET Revista electrónica de Veterinaria la 
única de periocidad mensual.    

 
Su URL es http://www.erevistas.csic.es/ 
 
La ficha de REDVET en e-revistas es 
http://www.erevistas.csic.es/ficha_revista.php?oai_iden=oai_revista68 
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Redalyc: Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal.  
 

Creado en 2005 es un proyecto desarrollado y mantenido por la 
Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM), con el objetivo 
de contribuir a la difusión de la actividad científica editorial que se 
produce en y sobre Iberoamérica, permitiendo que la literatura 
científica esté rápida y eficazmente disponible al público en general, 
con el fin de contribuir a incrementar su visibilidad, 
internacionalización e impacto entre la comunidad académica del 
mundo entero. Su lema es “La ciencia que no se no existe”. 
 
Tiene un pagerank de 8, Aloja a 564 revistas de todas las áreas 
del conocimiento, de las cuales solo 2 son de veterinaria, ambas 
en español y de OA, pero una es de publicación trimestral y 
solo REDVET Revista electrónica de Veterinaria es de 
publicación mensual.  
 

Su URL es http://redalyc.uaemex.mx/ 
 
La ficha de REDVET en Redalyc es 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=636  
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ReviVec: Red Iberoamericana de Revistas Científicas de 
Veterinaria de Libre Acceso.  
 

Aunque gestado desde 2005 vio su luz en Internet en abril de 2008, 
creado, desarrollado, alojado y financiado por Veterinaria.org, 
organización internacional con una larga y fecunda trayectoria en 
Internet de 14 años al servicio de los veterinarios y de la Sociedad, 
no cuenta con financiamiento externo y no tiene ánimo de lucro. Su 
lema “Es mejor compartir que competir” invita y anima a los 
editores y responsables de revistas electrónicas científicas de  Libre 
Acceso de Ciencias Veterinaria y otras Ciencias Agropecuarias 
editadas en España, Portugal, Latino América y otros países del 
ámbito latino a integrarse.  
 
Su objetivo es poner a disposición de la comunidad científica 
documentos a texto completo, haciéndolos visibles, accesibles y 
recuperables por cualquier usuario potencial que los requiera, esto 
es facilitar a los autores y lectores una vía rápida de acceso a las 
publicaciones, al objeto de hacerlas más visibles y por tanto mas 
atractivas: busca favorecer la investigación y la formación 
continuada, a la vez que la información.   
 
Tiene un pagerank de 5, de las 19 revistas que actualmente aloja 
únicamente REDVET Revista electrónica de Veterinaria es de 
publicación mensual.  

 
Su URL es http://www.veterinaria.org/revistas/revivec/revistas.html  
La ficha de REDVET en Redalyc es 
http://www.veterinaria.org/revistas/revivec/redvet.html  
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RedZoot: Red Latina de Revistas de Zootecnia. 
 

Está en Internet desde noviembre de 2008 cumpliendo uno de los 
acuerdos de la mesa de trabajo del Primer Encuentro 
Latinoamericano de Revistas Zootécnicas, celebrado en la 
Universidad de Córdoba, España, el 14 de diciembre de 2007, por 
representantes de revistas zootécnicas de Argentina, Brasil, 
Colombia, España, Italia, México, Portugal, Puerto Rico y Rumania 
con reflexión sobre la difusión y visibilidad de las revistas con la 
fusión de revistas o su unión en plataformas para la revalorización 
de las revistas zootécnicas latinoamericanas, de acuerdo con los 
parámetros actuales de evaluación científica, buscando los puntos 
que las unen y aglutinan, y a la vez respetando la independencia y 
diversidad de la línea editorial de cada una de las revistas científicas 
de Zootecnia y la libertad de los investigadores y autores para 
publicar en cualquiera de ellas.  
 
Su objetivo es dar la máxima difusión internacional entre 
universidades, asociaciones científicas y otras entidades académicas 
implicadas en Producción Animal y en la promoción de la Ciencia 
relacionada con Zootecnia. 

 
Tiene un pagerank de 4, de las 14 revistas que actualmente aloja 
únicamente REDVET Revista electrónica de Veterinaria es de 
publicación mensual.  
 

Su URL es http://www.uco.es/informacion/webs/redzoot/   
 
La ficha de REDVET en RedZoot es 
http://www.uco.es/informacion/webs/redzoot/redzoot_002.htm  (pulsando 
sobre la portada de REDVET)   
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DOAJ: Directory of Open Access Journals - Directorio de Revistas 
Científicas de Calidad de Acceso Abierto a texto completo a nivel 
mundial. 
 

Se creó en 2003 y se encuentra alojado, mantenido y financiado en 
parte por la Biblioteca de la Universidad de Lund de Suecia con 
financiación de la Asociación de bibliotecas suecas, INAS, Open 
Society Institute, SPARC, SPARC Europa, BIBSAM y Axiell. Su 
objetivo es aumentar la visibilidad y facilidad de uso de acceso 
abierto y revistas científicas académicas fomentando así su mayor 
uso e impacto. 
 
Tiene un pagerank de 8. Aloja a 4.883 revistas de todas las áreas 
del conocimiento en todos los idiomas; de la temática veterinaria 
hay 29 y de esas solo 8 se publican en español, siendo REDVET 
la única de periocidad mensual.    

Su URL es http://www.doaj.org/  
La ficha de REDVET en DOAJ es 
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=redvet  
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Sin duda, a nivel global, el Directory of Open Access Journals o DOAJ es el directorio 
académico más importante pues de su base de datos se nutren muchas bibliotecas y 
otros directorios como es el caso del     
 
Open Science Directory   
 

Patrocinado por la UNESCO, y desarrollado por Ebsco y la Hasselt 
University Library.  
 
Tiene un pagerank de 6.  Contienes más de 13.000 revistas de 
todas las áreas científicas; de la temática veterinaria hay 83, pero 
de ellas solo 5 se publican en español, siendo REDVET Revista 
electrónica de Veterinaria la única de periocidad mensual.    
 

Su URL es http://www.opensciencedirectory.net/  
 
La ficha de REDVET en OSD es  
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?txtKeyword=REDVET&SF=Titles&id=8623&sid=2
7440475&LH=&lang.subject=&lang.menu=&cmdSearchSubmit=Search&optPages
=1 

 

 
 
Todos ellos no son, como se ha visto, simples directorios académicos de 
revistas científicas, ya que actúan igualmente como hemerotecas selectivas, 
plataformas de evaluación de revistas, portales especializados, catalogadores y 
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buscadores de literatura científica y, en varios de ellos, se obtienen otros 
servicios de valor añadido tales como noticias, enlaces, alertas, etc.  
 
En el afán de que los artículos de REDVET sean fáciles de acceder se 
ofrecen de manera directa desde la página de inicio del portal que la edita y 
aloja, Veterinaria.org http://www.veterinaria.org así como desde sus 
dos plataformas propias, la tradicional en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y la del Open Journal 
Systems (OJS) en http://revista.veterinaria.org  
 
En ese sistema de publicación y gestión de revistas científicas de acceso 
abierto, promovido desde Canadá por el Public Knowledge Project (PKP), 
que tiene como objetivo mejorar la calidad académica de la investigación y 
aumentar el acceso del público y profesionales a recursos de conocimiento, 
con un pagerank de 8, REDVET comparte el listado (http://pkp.sfu.ca/ojs-
journals) con más de 5.000 revistas científicas de todas las áreas. En 
OJS una vez más REDVET es la única revista de veterinaria publicada 
en español con periocidad mensual.  
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Conclusiones:  
 

1) REDVET, en su afán de hacer más accesibles sus  artículos, no solo 
los ofrece desde tres puertas de entradas directas y propias 
desde el servidor ubicado en EE.UU., sino que además facilita su 
localización mediante enlaces directos en páginas de 
universidades, bibliotecas, asociaciones, etc. con los que mantiene 
acuerdos, sino que también está presente en repositorios, en 
buscadores científicos, en los buscadores más importantes (Google , 
Yahoo, Bing, etc.) donde está posicionada en el primer puesto, 
dada su usabilidad y accesibilidad, lo que implica una gran 
visibilidad, y  desde, cómo se ha visto, plataformas de Directorios 
Académicos de Revistas Científicas donde REDVET deposita, en unos 
casos, los resúmenes y en otros los artículos completos de cada 
número, de tal manera que la rapidez en localizarlos y bajarlos es 
aún mayor, ya que actúan como servidores espejos (servidor web 
que contiene una copia de todos los archivos del servidor original y 
acceso a las mismas bases de datos): así por ejemplo el servidor de 
e-revistas está ubicado en España, el de Redalyc en México y el de 
DOAJ en Suecia.    

2) REDVET mantiene desde su creación las 17 características 
(Ciencias Veterinaria - Formato electrónico - on line - HTML/PDF - 
Información - Formación - Mensual - Español - Internacional - ISSN - 
Indexada - Flexible - Interactividad - Gratis - Arbitrada - Trayectoria - 
Acreditada ) explicadas ya en una editorial del 2003 y representada 
por un ilustrativo gráfico (ver 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/cualidades.html) que,  
realmente son cualidades porque la hacen peculiar, única, 
diferenciándola de cualquier otra publicación veterinaria.  

3) REDVET tiene por si sola un pagerank de 6 y en todos los 
Directorios Académicos de Revistas Científicas se distingue 
por ser la única revista online de veterinaria de libre acceso 
publicada en idioma español y con periocidad mensual. 

 
Referencias: 
 
Para ver más información sobre REDVET en los Directorios Académicos de 
Revistas analizados aconsejamos buscar por el nombre de cada uno de 
ellos,  utilizando el motor de búsqueda de Google y el buscador interno, 
según sea el caso, que están en la parte superior derecha de la página de 
inicio del portal http://www.veterinaria.org  
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