
 

 

 

 
Resumen

A fin de conocer la cobertura que alcanzan las revistas ibe - roamericanas en los índices Journal Citation Reports ( JCR ) 2012-

Web of Science y SCImago Journal & Country Rank ( SJR ) 2012-Scopus, se revisaron ambos durante la primera quince - na de

septiembre de 2013 para localizar el número de revistas iberoamericanas en ellos, identificar su área de conocimiento y cuartil de

ubicación. El número de revistas iberoamericanas en JCR asciende a 375, mientras en SJR es de 1,044. Presen - tan fuerte

concentración en España y Brasil; de ahí que para observar más horizontalmente a toda la región se propone su división en tres

subregiones: Península Ibérica, Brasil y el res - to de Latinoamérica. La Península Ibérica y Brasil concentran más de 60% de las

publicaciones, mientras que en el resto de Latinoamérica el peso de México, Colombia y Chile implica in - visibilidad para otros

países. Especialmente en América Latina, el área con mayor peso está sesgada hacia las ciencias natu - rales y exactas, con

subrepresentación de las ciencias sociales y humanas, cuyas revistas locales/nacionales han sido canales idóneos para difundir

los resultados de la investigación. Si bien muchos de los hallazgos pueden ser de interés para la comu - nidad internacional, la

mayoría abordan problemas peculiares de cada país, donde los medios locales son el canal natural y más proximo para difundir y

debatir sus trabajos e iniciar un diálogo en sus comunidades, independientemente de temas y enfoques trazados en la perspectiva

internacional. El posi - cionamiento de las revistas iberoamericanas en los índices de corriente principal es bajo, encontrándose

sólo cinco revistas españolas en el primer cuartil de citación en JCR , mientras en SJR hay 32, de las cuales 29 son editadas en

Brasil y España, y las restantes en México, Argentina y Perú
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