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Publicaciones predadoras
Predatory journals

Es muy frecuente que los lectores de estas 
líneas hayan recibido mensajes para invitarlos 
insistentemente a enviar un artículo para publicar 
en alguna revista científica. En ocasiones, 
ensalzan las características de una publicación 
absolutamente ignota; tampoco es infrecuente 
que apelen a su vanidad resaltando su supuesta 
pericia en el tema.

Son comunes mensajes como este: “Estimado 
profesor ……………, hemos leído su artículo 
titulado Prevalencia de la publicación predatoria en 
el mundo. Impresionados por la calidad de su 
trabajo, lo contactamos para pedirle que nos envíe 
su próximo estudio sobre el tema”. También es 
habitual que, a través de la misma modalidad, se 
los invite a formar parte de comités editoriales 
de revistas que tienen nombres “parecidos” a 
reconocidas publicaciones científicas.

¿Qué se esconde detrás de todo esto? Este 
tipo de mensajes forma parte, en su mayoría, 
del llamado mundo de las “publicaciones 
predadoras” (predatory journals), cuyo objetivo 
principal es obtener dinero, de manera poco ética, 
aunque no ilegal. Estas publicaciones tienen poco 
o ningún cuidado con la calidad de los trabajos 
que publican, no siguen los estándares de buenas 
prácticas en publicación académica e imponen un 
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arancel al autor, quien financia la publicación de 
su trabajo.1

El término predatory journals fue acuñado 
en 2010 por Jeffrey Beall, un bibliotecario de la 
Universidad de Colorado, quien creó un blog en el 
que publicó una lista de las editoriales y revistas 
que desarrollaban esta práctica. La controversia 
que suscitó esta publicación incluyó comentarios 
editoriales y demandas judiciales en ambos 
sentidos, que finalizó con el “levantamiento” de 
su blog en 2017.2

La práctica habitual de las publicaciones 
predadoras incluye características como las 
siguientes:3

 Promesa de una publicación en tiempo breve.
 Anuncio de un factor de impacto falso.
 Falta de claridad sobre el  arancel  por 

evaluación.
 Falta de transparencia sobre la localización de 

sus oficinas.
 Utilización de nombres parecidos a los de 

publicaciones prestigiosas.
 Comunicación masiva por spam.

¿Cómo empezó todo esto? 
Muchos centran el inicio del problema en 

la iniciativa Open Access.4 La misma surgió a 
partir de la conjunción de varios factores: por 
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un lado, la presión de “publicar o morir” en el 
ámbito académico ha hecho que cada vez hubiera 
más manuscritos para un número limitado 
de publicaciones dispuestas a recibirlos. Por 
otro lado, el advenimiento de internet con la 
consiguiente modificación del negocio editorial, la 
globalización del conocimiento y la presión por el 
acceso libre a él llevaron a cuestionar la limitación 
de la información científica que imponían los 
grandes grupos editores.5 Finalmente, el gran 
número de publicaciones a las que hay que 
acceder para mantenerse actualizado hace 
económicamente inviable la suscripción a todas 
ellas, tanto para un individuo como para las 
grandes instituciones.

La iniciativa Open Access busca el acceso 
libre a la información científica disponible en 
internet. Como la publicación científica tiene 
un insoslayable costo que no sería cubierto por 
la suscripción de los lectores, se sugirió que 
los autores se hicieran cargo de la publicación 
pagando lo que se conoce como “cargo por 
procesar el artículo” (article processing fee). Este 
procesamiento incluye los controles que una 
buena publicación debe tener para evitar aquellas 
sin mérito científico o claramente fraudulentas. 
Lamentablemente, esta iniciativa altruista dio 
lugar a grupos con pocos escrúpulos que solo 
perseguían rédito económico: las publicaciones 
predadoras. Ellas difunden los manuscritos a 
cambio del cargo por procesamiento, pero el ansia 
de lucro y la falta de controles editoriales eficaces 
los lleva a publicar investigaciones de muy baja 
calidad o aun fraudulentas.

¿Cuál es el resultado de esta práctica?1

Aquel los  que ,  inc luso  luego de  es tas 
advertencias, decidan acercarse al mundo de las 
publicaciones predatorias deben saber cuáles son 
los riesgos. Sus artículos no recibirán el aporte 
de una buena revisión por pares, práctica que 
reconocidamente mejora la calidad científica 
de un manuscrito. Además, sus publicaciones 
pueden desaparecer de internet después de un 
tiempo, conociendo la inestabilidad de estas 
compañías. Sus trabajos pueden ser difíciles de 

localizar por no hallarse la publicación indexada 
en alguna base de datos seria. Finalmente, puede 
resultar humillante encontrar su artículo asociado 
a la desconfianza que genera una publicación 
predadora, cuya falta de seriedad ya ha sido 
desenmascarada.6,7

Todo el respaldo que tiene una publicación 
científica es su prestigio, ganado sobre la base de 
una trayectoria con estricto control del material 
que se publica, rigor científico y honestidad 
intelectual. Ese prestigio respalda cada una de las 
investigaciones publicadas y permite que tanto 
sus autores como los lectores confíen en la solidez 
académica de los contenidos. n
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