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Puntos importantes:  

1. ¿Por qué estas revistas? 

2. Características 

3. Recomendaciones para evitarlas 

4. Reflexión  
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1. ¿Por qué estas revistas? 

- Necesidad de publicación de difusión 

- Agencias de financiación.  

- Demostración hacia los colegas.  

- Rankings.  

- Engordar el CV. 

- Acreditaciones - Evaluaciones. 

- Mejorar carrera profesional.  

 

- ¿Difusión de investigaciones falsas? 
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Evolución de revistas depredadoras 

*Se estima que puede haber más de 6.000 
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Cómo detectar las revistas engañosas  
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2. Características de las revistas 
- Malas y engañosas páginas web con errores gramaticales. 

- Intentan imitar webs de revistas prestigiosas - Imágenes de mala calidad. 

- “Venden” que la revista tiene impacto y que está indexada en bbdd. FALSO 

- Siempre Open Access. Siempre online. Nunca papel.  

- Presumen de ISSN.  

- Enlazan con Google Scholar (GS no es calidad). 

- Falsos académicos en el Consejo Editorial.  

- Mezclan áreas de conocimiento. 

- Aceptan envíos de artículos por email (@gmail.com, @yahoo.com, etc.). 

- No hay revisión por pares (invitaciones para ser revisores). 

- Publican en tiempo record (1 semana).  

- Suelen cobrar por publicar. 

 
6 



Artimañas y Confusiones 

- Nombres de revistas similares, atrayentes, etc.  

  

 

 

- Conferencias falsas → Entomology-2013          Entomology2013 

 

Science 
o 

Nature 

Science and Nature 
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Presión 
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Spam 
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3. Recomendaciones  
Antes de mandar el artículo a una revista, debemos: 

1. Buscar las revistas en bases de datos consolidadas. (Scopus o WOS) 

2. Si dudamos, analizar la página web de la revista. 

3. No hacer caso al “bombardeo” de correos electrónicos de las revistas. 

4. Aun así, podemos acudir a la biblioteca.   
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4. Reflexión  
- Las revistas depredadoras continúan creciendo. 

- Empeorará la situación.  

- Las revistas se dirigen a investigadores de carrera temprana. 

- Es necesario una educación y formación a la comunidad académica:  

- Diferenciar revistas prestigiosas y de buena reputación. 

- Discriminar revistas depredadoras.  

- La publicación en estas revistas penalizará. 

- Cooperación en el ámbito académico . 

- Inteligencia artificial.  
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