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1.¿Qué son las revistas depredadoras? 

La revista Nature define a las revistas y editoriales depredadoras como entidades que             
priorizan el interés económico y que se caracterizan por brindar información falsa o             
engañosa, por desviar las mejores prácticas editoriales y de publicación, por la falta de              
transparencia y/o el uso de prácticas de solicitud de envío de artículos agresivas e              
indiscriminadas.  1

“El término revista o editorial depredadora se refiere a un modelo de publicación             
fraudulento que implica el cobro de tasas de publicación (también conocidas como            
tasas por procesamiento de artículos (APC) a los autores, sin comprobar la calidad y              
legitimidad de los artículos y sin proporcionar los servicios editoriales y de publicación             
asociados con las revistas legítimas. “(Alonso Arévalo, Saraiva y Flórez Holguín, 2020,            
p.2).  2

 

Las revistas depredadoras constituyen un fraude a la ciencia. 

2.¿Qué características tienen las revistas depredadoras? 

● Procesos editoriales de poca transparencia. 
● Sin revisión por pares o  con falsas revisiones. 
● Tiempos de publicación muy breves. 
● Publican gran cantidad de artículos anuales. 
● Exigen el pago de tasas de publicación (APC) al autor para que su artículo sea               

publicado en acceso abierto. 
● No controlan el plagio. 

  

1 Nature https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y 
2 Alonso Arévalo, J.; Saraiva, R. y Flórez Holguín, R. (2020). Revistas depredadoras: fraude en la 
ciencia. Cuadernos de Documentación Multimedia, 31, e68498. http://dx.doi.org/10.5209/cdmu.68498  
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● No poseen verificación ética. 
● Muchas veces no brindan información de contacto. 
● Contactan a los autores por correo electrónico y los invitan a publicar. 
● No realizan convocatorias de contribuciones (call for papers). 
● Poseen sitios web de poca calidad (Codina, 2019). 
● Mencionan índices de impacto o repertorios de revistas ficticios o falsos (Codina,            

2019). 
● Tienen títulos muy genéricos (ámbitos temáticos amplios). 
● Utilizan títulos con términos parecidos a los de revistas prestigiosas. 
● La mayoría de las revistas están radicadas en India, China o Rusia. 

 

3.¿Cómo identifico los índices de impacto falsos? 

En el siguiente sitio de pueden consultar las características de los índices falsos y un               
listado de varios de ellos:  https://predatoryjournals.com/metrics/  

 

4.¿Qué son las revistas secuestradas? 

Son revistas que crean un sitio web falso simulando ser el sitio web de una revista                
académica legítima. Los creadores del sitio luego solicitan artículos para la versión            
secuestrada de la revista, mediante el pago de tasas de publicación. En algunos casos,              
las versiones legítimas de las revistas sólo se publican en forma impresa y es posible               
que no tengan sitios web, entonces estos sitios falsos aprovechan la situación. 
 

5.¿Cómo detectar una revista secuestrada? 

En el siguiente sitio de puede consultar un listado de revistas secuestradas:            
https://beallslist.net/hijacked-journals/ 

 

6.¿Cómo detectar una revista depredadora? 

Existen distintos listados que recopilan los nombres de revistas que cumplen con las             
características anteriormente mencionadas. 
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Beall's list of predatory journals and publishers (2008 a 2016) cerrada 
Beall's list of predatory journals and publishers (desde 2017) anónima          
https://beallslist.net/  
Stop Predatory Journals (grupo anónimo)  
https://predatoryjournals.com/about/ 

 
Cabell's International ofrece una lista negra (12.000 títulos)  y una lista  
blanca por suscripción en su sitio web. https://www2.cabells.com/ 

 

 

7. A tener en cuenta: ¡ MUY IMPORTANTE! 

● Descarte la revista que ha elegido para publicar un artículo si está incluida en              
alguno de los listados de revistas depredadoras o secuestradas. 
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