
En los países desarrollados cada vez se da más importancia a la
evaluación de la producción científica, por ello proliferan los es-
tudios sobre evaluación de artículos, revistas, investigadores, uni-
versidades, etc. Parece existir un acuerdo unánime en la necesidad
de evaluación de las investigaciones, sin embargo, no hay un
acuerdo en qué criterios son los más adecuados para evaluar (Bue-
la-Casal, 2001, 2002), y ello hasta tal punto que podríamos decir

que éste es uno de los temas más polémicos en la actualidad (véa-
se Pelechano, 2002a, 2002b, 2002c).

La cuestión más debatida es cuál debe ser el criterio utilizado
para evaluar la calidad, y aquí aparecen distintas posturas, pero
las más polarizadas son las que defienden y las que critican de
forma radical el uso de indicadores bibliométricos para evaluar la
calidad. Quizá la postura más prudente sea decir que los índices
bibliométricos adecuadamente usados e interpretados son útiles
para medir la difusión y/o impacto de las publicaciones científi-
cas y que el impacto, aunque tenga alguna relación con la calidad,
no debe ser usado como único criterio para evaluar la calidad. Un
detallado análisis de esta problemática fue tratado recientemente
en un artículo publicado en esta misma revista (Buela-Casal,
2003).
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En el presente artículo se realiza un análisis comparativo de las cuatro revistas de Psicología editadas
en castellano y con factor de impacto (Psicothema, Revista Latinoamericana de Psicología, Revista
Mexicana de Psicología y Revista Interamericana de Psicología). Se comparan las revistas en función
de distintos índices bibliométricos: factor de impacto, factor de impacto ponderado, factor de impacto
medio de las revistas en las que se producen las citas, factor inmediato de citas, vida media de las ci-
tas, etc. Se realiza además un análisis de contenido de las cuatro revistas en función de las distintas áre-
as académicas de la Psicología y de los usos de metodologías de los estudios publicados. El análisis
pone de manifiesto que Psicothema queda mejor situada en la mayoría de los índices bibliométricos y
que se produce muy poca interacción de citas entre las cuatro revistas analizadas. En cuanto al análi-
sis comparativo de las revistas según metodología de los trabajos, y área académica, se presentan las
proporciones de trabajos según metodología de aplicación (teóricos, descriptivo mediante encuestas,
descriptivo mediante observación, estudio de caso, experimental, cuasi-experimental, estudio de caso
único, instrumental y otros) y área (Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, Psicología
Social, Psicología Básica, Psicobiología, Metodología, Psicología Evolutiva y de la Educación e Inte-
rárea). Se finaliza el trabajo con algunas reflexiones sobre los índices bibliométricos y las posibles re-
laciones entre metodología y área académica.

Comparative study of the Psychology journals with impact factor written in Spanish. This study presents
a comparative analysis among four psychology journals published in Spanish that have an impact fac-
tor (Psicothema, Revista Latinoamericana de Psicología, Revista Mexicana de Psicología, and Revista
Interamericana de Psicología). These journals are compared in terms of several bibliometric indices
such as impact factor, weighted impact factor, mean impact factor of the periodicals where citations ap-
pear, immediate citation factor, and mean duration of citations. Additionally, a content analysis is made
of the four periodicals considering the different academic fields of psychology and the methods of the
published studies. The analysis shows that Psicothema obtains a better score in most bibliometric indi-
ces and that little interaction of citations among the four periodicals takes place. Regarding the compa-
rison of methods, and academic fields, this study offers the number of papers according to the method
of application (theoretical, descriptive by surveys, descriptive by observation, case studies, experimen-
tal, quasi-experimental, single case studies, instrumental, and others) and field (Personality, Psycholo-
gical Assesment and Treatment, Social Psychology, Experimental Psychology, Psychobiology, Metho-
dology, Developmental and Education Psychology, and Inter-field Psychology). Finally, some conside-
rations are made on bibliometric indices, and the relationship between methods and academic fields.
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Aunque el objeto del presente trabajo no es hablar de la eva-
luación de la calidad, los autores desean dejar claro que los pará-
metros utilizados en esta investigación, entre ellos varios índices
bibliométricos, no deben ser interpretados como indicadores de
calidad, sino como indicadores descriptivos que ayudan a conocer
mejor y comparar las revistas analizadas. De igual forma, las re-
vistas aquí analizadas no deben considerarse las «mejores» de Psi-
cología editadas en castellano, pues entre los criterios usados para
incluir las revistas en este estudio no estaba un análisis de la cali-
dad, sino que fuesen: a) revistas de Psicología editadas en caste-
llano y de temática general; y b) que aparecieran en el Journal Ci-
tation Reports (JCR) con factor de impacto (en el año 2000).

El objetivo de este trabajo es hacer un análisis comparativo de
estas revistas en función de distintos índices bibliométricos, las
metodologías utilizadas en los trabajos publicados y las áreas te-
máticas en las que se pueden incluir los artículos. En este último
parámetro hay distintas opciones: la clasificación de la UNES-
CO, las divisiones de la American Psychology Association, los
perfiles profesionales propuestos por el Colegio Oficial de Psi-
cólogos de España y las áreas académicas de la Psicología en Es-
paña. Se decidió optar por esta última, pues se ajusta mejor a las
investigaciones publicadas y además es más familiar para los
lectores. 

Método

Unidad de análisis

Para esta investigación se ha decidido utilizar como unidad de
análisis los artículos publicados por las revistas consideradas du-
rante los años 2000 y 2001. Las revistas han sido seleccionadas se-
gún los criterios especificados en la introducción (véase materia-
les). Se consideraron los trabajos publicados por las revistas du-
rante el período de tiempo seleccionado. 

Materiales

Las revistas usadas para el análisis fueron:

Psicothema (ISSN: 0214-9915), fundada en 1989 y editada por
el Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias (España). Es una re-
vista de ámbito general, acepta trabajos de cualquier campo y me-
todología de la Psicología. Edita cuatro números al año y publica
en idioma castellano (más frecuentemente) y en inglés.

Revista Latinoamericana de Psicología (ISSN: 0120-0534),
fundada en 1968 y editada por la Fundación para el Avance de la
Psicología (Colombia). Es una revista de ámbito general, acepta
trabajos de cualquier campo y metodología de la Psicología. Edi-
ta tres números al año y publica en idioma castellano.

Revista Mexicana de Psicología (ISSN: 0185-6073), fundada
en 1983 y editada por la Sociedad Mexicana de Psicología (Méxi-
co). Es una revista de ámbito general, acepta trabajos de cualquier
campo y metodología de la Psicología. Edita dos números al año
y publica en idioma castellano.

Revista Interamericana de Psicología (ISSN: 0034-9690),
fundada en 1966 y editada por la Sociedad Interamericana de Psi-
cología (Puerto Rico). Es una revista de ámbito general, acepta tra-
bajos de cualquier campo y metodología de la Psicología. Edita
dos números al año y publica en idioma castellano (más fre-
cuentemente) y en inglés.

Junto con estas revistas, para el estudio de las metodologías usa-
das por los artículos publicados, se usó como sistema de codifica-
ción la clasificación planteada por Montero y León (2001, 2002).
Los autores plantean la división metodológica en ocho grandes ca-
tegorías: Estudios teóricos (los artículos de revisión se han consi-
derado teóricos), Descriptivos mediante observación, Descriptivos
mediante encuesta, Estudios de caso, Experimentales, Cuasi-expe-
rimentales, Estudios de caso único e Instrumentales. A estas ocho
grandes categorías le fue añadida una miscelánea (Otros). 

El sistema de codificación usado para análisis de contenido en
función de las distintas áreas académicas de Psicología vigentes en
la actualidad en España recoge las siguientes categorías: Metodo-
logía de las Ciencias del Comportamiento, Psicobiología, Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, Psicología Básica,
Psicología Social y Psicología Evolutiva y de la Educación.

Para el estudio bibliométrico de las cuatro revistas, el análisis
comparativo fue realizado a partir de la información proporciona-
da por el ISI (últimos datos publicados por el ISI). Se utilizan al-
gunos de los índices propuestos por el Institute for Scientific In-
formation (2001): total citas en el año, índice inmediato, factor de
impacto, vida media de las citas, vida media de las referencias,
porcentaje de citas de la misma revista; y por Buela-Casal (2003):
factor de impacto medio de las revistas donde se producen las ci-
tas, el factor de impacto ponderado, el porcentaje de interacción de
citas. Cada uno de estos índices se describen brevemente a la ho-
ra de comentar los resultados.

Diseño y procedimiento

Este trabajo es un estudio descriptivo mediante análisis de do-
cumentos. Para realizar los distintos análisis bibliométricos se re-
cabaron los datos, de las cuatro revistas, del Institute for Scientific
Information (ISI) para el período de tiempo objeto del análisis
(2000-2001). Algunos de los índices son facilitados directamente
por el ISI, pero otros, como el porcentaje de citas de la misma re-
vista, factor de impacto medio de las revistas donde se producen
las citas y el factor de impacto ponderado fueron calculados para
cada una de las revistas a partir de los datos de las citas recibidas
y de los artículos publicados.

El análisis de los contenidos se realizó, para las metodologías,
siguiendo como sistema de codificación la clasificación de Mon-
tero y León (2001, 2002). Para las áreas académicas se considera-
ron las vigentes en la actualidad para la Psicología en España. Los
datos documentales usados para ambas clasificaciones fueron: el
título de los artículos, el resumen y las palabras clave. Dos exper-
tos (profesores de Psicología) analizaron por separado cada uno de
los artículos, y ello en relación al tipo de metodología y al tipo de
contenido (área de conocimiento). Posteriormente se comparaban
las clasificaciones obtenidas por ambos expertos. El porcentaje de
acuerdo entre los codificadores fue de un 92%. En aquellos casos
en los que no coincidían se revisaban otra vez con la colaboración
de un tercer experto y se analizaba el contenido del artículo hasta
que los tres expertos llegasen a una conclusión compartida. 

Resultados y discusión

Análisis de los índices bibliométricos

A continuación se detallan los resultados del análisis compara-
tivo de los principales índices bibliométricos utilizados.
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Total citas en el año

Se refiere al número total de veces, en un año, que una revista
fue citada en otras revistas incluidas en la base de datos del ISI
(datos del año 2000).

PSICOTHEMA ............................................................. 144
REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA .. 57
REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGÍA ................ 30
REV. LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA ....... 14

La revista Psicothema recibe más citas que las otras tres con-
juntamente, no obstante, este índice está determinado en parte por
el número de artículos que publica una revista en un año, y en el
caso de estas revistas la que más citas recibe también es la que más
artículos ha publicado.

Indice inmediato

Se obtiene al dividir el número de citas que reciben en un año
los artículos publicados ese mismo año dividido por el número de
artículos publicados en ese año.

REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA .. 0,407
REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGÍA ................ 0,111
PSICOTHEMA .............................................................. 0,021
REV. LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA ....... 0,000

Este índice no es un predictor del factor de impacto del siguiente
año, tal como puede parecer intuitivamente, pues en realidad el índi-
ce inmediato y el factor de impacto no tienen ni una cita en común,
dado que las citas utilizadas para el cálculo del índice inmediato no
son las utilizadas en el cálculo del factor de impacto. Lo único en co-
mún es que, por lógica, los artículos citados en el mismo año que se
publican tienda a citarse al año siguiente, pero incluso en este caso se
tratan como citas distintas en los cálculos de los índices. Además hay
que tener en cuenta que los artículos publicados al final del año difí-
cilmente pueden ser citados ese mismo año y sin embargo sí podrían
citarse en el siguiente año, por lo que entrarían en el factor de im-
pacto pero no en el índice inmediato. En el análisis de estas revistas
se puede observar que la Revista Interamericana de Psicología tiene
un índice inmediato cuatro veces superior a las otras tres, y esto se
interpreta como que los artículos publicados en esta revista son «rá-
pidamente» citados, pues se citan en el mismo año que se publican. 

Factor de impacto

Es sin duda el índice más utilizado para evaluar y clasificar las
revistas científicas en función de las citas que reciben, sin embar-
go, no es el mejor índice puesto que no tiene en consideración el
factor de impacto de la revista en la que se citan los artículos, y és-
ta es la principal limitación que presenta este índice.

El factor de impacto se calcula dividiendo el número total
(compilado) de citas que reciben en un año los artículos publica-
dos en una revista en los dos años anteriores entre el número de ar-
tículos publicados en esa revista en esos dos años.

PSICOTHEMA ............................................................. 0,473
REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGÍA ................ 0,109
REV. LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA ....... 0,077
REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA .. 0,075

Según el factor de impacto la revista Psicothema es considera-
blemente superior a las demás, lo que indica que los artículos pu-
blicados en esta revista reciben un mínimo de cinco veces (en pro-
medio) más citas que los artículos publicados en las otras tres re-
vistas. Y esto no es algo casual, pues la revista Psicothema no só-
lo tiene un mayor factor de impacto, sino que durante los años pre-
vios mantiene una evolución ascendente muy regular, a diferencia
de las otras tres que son más irregulares en el tiempo. En la figura
1 se puede observar la evolución del factor de impacto de las cua-
tro revistas durante los últimos cinco años.

Factor de impacto medio de las revistas donde se producen las citas

Se refiere al promedio del factor de impacto de las revistas don-
de fue citada la revista. Se calcula multiplicando el factor de im-
pacto de cada revista (en ese año) en la que se citan artículos de
los dos años anteriores de la revista analizada por el número de ar-
tículos citados en cada revista. La suma total se divide por el nú-
mero total de artículos citados. 

REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA .. 0,931
PSICOTHEMA ............................................................. 0,532
REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGÍA ................. 0,117
REV. LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA ....... 0,037

Este índice bibliométrico es importante, pues indica el factor de
impacto medio de las revistas donde se citan los artículos de una
revista. Cuando este factor es superior al factor de impacto de la
revista indica que las citas de la revista se producen en revistas con
mayor factor de impacto (medio) que la revista citada. Cuanto ma-
yor sea el factor de impacto medio de las revistas mayor influen-
cia o efecto tiene esa revista sobre la comunidad científica, pues
los artículos son citados en revistas que a su vez son muy citadas.
En el caso de las revistas aquí analizadas, las tres primeras reciben
citas en revistas de mayor impacto (en promedio) del que tienen
ellas mismas, lo cual queda de manifiesto si se compara con sus
puntuaciones en el factor de impacto. Sin embargo, la Revista La-
tinoamericana de Psicología tiene una puntuación inferior a su
factor de impacto.

Factor de impacto ponderado

Éste se calcula a partir del factor de impacto de una revista y
del factor de impacto medio de las revistas donde se producen las
citas. Se obtiene calculando el promedio de ambos factores. El fac-
tor de impacto ponderado presenta la ventaja de que integra infor-
mación sobre las citas que recibe una revista y del factor de im-
pacto que tienen las revistas que la citan. Es evidente que no es lo
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mismo que una revista reciba un determinado número de citas pro-
cedentes de revistas de bajo factor de impacto que de alto factor de
impacto.

PSICOTHEMA ............................................................. 0,532
REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA .. 0,503
REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGÍA ................ 0,113
REV. LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA ....... 0,057

En el análisis de estas cuatro revistas se pone de manifiesto que
Psicothema y la Revista Interamericana de Psicología tienen un
factor de impacto ponderado superior a las otras dos revistas. Por
otra parte, hay que resaltar que las tres primeras son citadas en re-
vistas con factor de impacto superior a las tres revistas origen de
las citas y por ello en los tres casos el factor de impacto pondera-
do es superior al factor de impacto. La Revista Latinoamericana
de Psicología es la única que tiene un factor de impacto pondera-
do inferior a su propio factor de impacto. Este índice puede consi-
derarse como el más completo, pues pondera el número de citas
que recibe una revista con el factor de impacto de las revistas que
la citan.

Vida media de las citas

Este índice se calcula sólo para aquellas revistas que consiguen
un mínimo de 100 citas o más en el año en el que se calcula. Se re-
fiere al porcentaje acumulativo del 50% de citas recibidas en un
año de los artículos publicados en ese año y en los precedentes.
Cuando el 50% de las citas se alcanza en menos de 10 años este
índice se expresa por la cantidad de años en que se consigue, pero
cuando supera los 10 años se recoge como «más de 10».

PSICOTHEMA ............................................................. 3,3
REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGÍA ................ –
REV. LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA ....... –
REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA .. –

Tal como se puede observar, sólo Psicothema tiene este índice
(debido a que las otras tres no alcanzan las 100 citas) y es además
relativamente bajo, lo cual indica que las citas de la revista se re-
fieren fundamentalmente a los últimos años. No obstante, una alta
o baja vida media de las citas no implica un valor importante para
una revista, sólo aporta información del tipo de investigaciones
que publica con respecto al «envejecimiento» de esas investiga-
ciones. Así, por ejemplo, las revistas que publican investigaciones
sobre temas que perduran en el tiempo tienen una vida media más
larga que aquellas que publican investigaciones sobre temas ac-
tuales y que no perduran en el tiempo, como por ejemplo los estu-
dios epidemiológicos anuales sobre un trastorno.

Vida media de las referencias

Se refiere al porcentaje acumulativo del 50% de las referencias
citadas en una revista en un año de los artículos publicados en ese
año y en los precedentes. Cuando el 50% de las referencias se al-
canza en menos de 10 años este índice se expresa por la cantidad
de años en que se consigue, pero cuando supera los 10 años se re-
coge como «más de 10». Este índice se calcula sólo para aquellas
revistas que tienen un mínimo de 100 referencias o más en el año
en el que se calcula.

REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGÍA ................ 8,7
PSICOTHEMA ............................................................. 9,7
REV. LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA ....... >10
REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA .. >10

En este caso la Revista Mexicana de Psicología y Psicothema con-
siguen el 50% de las referencias con una antigüedad inferior a ocho y
nueve años, lo que se interpreta como que las referencias citadas en
estas dos revistas son relativamente recientes. Sin embargo, las otras
dos revistas necesitan remontarse a más de diez años en las referen-
cias para conseguir alcanzar el 50%, lo que indica que las referencias
citadas en estas dos revistas no son muy recientes en general.

Porcentaje de citas en la misma revista

Se calcula analizando la procedencia de las citas de un año. A
partir del número total de citas recibidas y del número total de ci-
tas de la misma revista se calcula el porcentaje.

PSICOTHEMA ............................................................. 82%
REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA .. 40%
REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGÍA ................ 33%
REV. LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA ....... 14%

En este parámetro se aprecia una clara diferencia entre las re-
vistas, siendo Psicothema la que más autocitas recibe. En general,
según el ISI, las autocitas suelen ser un porcentaje significativo de
las citas que recibe una revista.

Revistas con mayor impacto en las que fueron citadas

Se refiere a la revista con mayor factor de impacto en el que fue
citada una revista durante ese año (en este caso el año 2000). A
continuación se presenta el factor impacto de la revista con más
impacto y entre paréntesis la revista en la que fue citada cada una
de las revistas analizadas.

REVISTA INTERAMERICANA DE PSICOLOGÍA .. 15,402
(JAMA-J AM MED ASSOC)

PSICOTHEMA ............................................................. 3,858
(EXP NEUROL)

REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGÍA ................ 3,168
(SLEEP)

REV. LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA ....... 2,913
(J NUTR)

En este caso la Revista Interamericana de Psicología aparece
en primer lugar debido a que fue citada en una revista con mayor
factor de impacto que las demás. No obstante, hay que resaltar que
las otras tres revistas fueron citadas también en revistas con factor
de impacto considerable.

Porcentaje de interacción mutua de citas

Se refiere al tanto por ciento de artículos citados entre dos o
más revistas (citas entre sí mismas) de las aquí analizadas. El por-
centaje de interacción se calcula obteniendo el total de citas co-
munes entre dos o más revistas en un año y calculando el porcen-
taje en función del número de citas recibidas por esas revistas en
el mismo año.
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INTERACCIÓN ENTRE LAS 4 REVISTAS ........................... 4%
PSICOTHEMA - REV. LATINOAM. PSICOL. ....................... 0,8%
PSICOTHEMA - REV. MEXICANA PSICOL. ........................ 0,6%
PSICOTHEMA - REV. INTERAM. PSICOL. .......................... 0%
REV. LATINOAM. PSICOL. - REV. INTERAM. PSICOL. .... 4,9%
REV LATINOAM. PSICOL. - REV. MEXICANA PSICOL. .. 0,0%
REV. MEXICANA PSICOL. - REV. INTERAM. PSICOL....... 13,8%

El análisis del porcentaje de interacción mutua de citas mues-
tra en primer lugar una interacción muy baja entre las cuatro re-
vistas, pues sólo un 4% de la totalidad de las citas se producen en-
tre las cuatro revistas. Esto indica que a pesar de que estas cuatro
revistas son de ámbito temático muy amplio y que editan pre-
ferentemente en lengua castellana, la interacción puede conside-
rarse mínima dado el bajo porcentaje de citas que comparten entre
sí mismas.

En el caso de Psicothema hay que resaltar que tiene menos de
1% de interacción con cada una de las otras tres revistas. Mientras
que la Revista Latinoamericana de Psicología y la Revista Intera-
mericana de Psicología interaccionan en casi un 5% de las citas.
La mayor interacción (un 13,8%) se produce entre las revistas Me-
xicana de Psicología e Interamericana de Psicología, lo que qui-
zás este potenciado por la proximidad geográfica del lugar de edi-
ción de las revistas (México y Puerto Rico).

Resultados del análisis de las metodologías utilizadas en los
trabajos publicados

En las figuras 2, 3, 4 y 5 pueden ser observados los datos para
cada una de las revistas. Con la intención de que se pueda con-
trastar la codificación hecha de los artículos según la metodología,
en las tablas 1, 2, 3 y 4 del Anexo se señala dónde se han incluido
los artículos de cada una de las revistas según la metodología de
estudio.

La Revista Latinoamericana de Psicología y la Revista Intera-
mericana de Psicología son las dos que más artículos teóricos pu-
blican, con una proporción de 0,425 y 0,44, respectivamente. Ca-
si la mitad de artículos publicados por estas dos revistas durante el
2000 y 2001 son teóricos. El otro gran sector de artículos según
metodología de la RLP y RIP son los estudios descriptivos me-
diante encuestas, constituyendo el 0,32 de la Revista Latinoameri-
cana de Psicología y el 0,37 de la Revista Interamericana de Psi-
cología. Estos datos explican la escasa representación del resto de
metodologías en los artículos de ambas revistas, oscilando entre 0
(Caso único, Estudios de Casos y Otros) y 0,125 (Instrumental) en
el caso de la Revista Latinoamericana de Psicología, y entre 0
(Caso único, Experimental y Otros) y 0,074 (Cuasi-experimental)
en el caso de la Revista Interamericana de Psicología.

El dato referente al elevado número de artículos publicados si-
guiendo una metodología descriptiva mediante encuestas se repite
en la Revista Mexicana de Psicología, con una proporción de 0,42.
De nuevo, casi la mitad de estudios pueden ser definidos por el uso
de esta metodología, y el resto de metodologías usadas oscilan en-
tre 0 (Teórico, Cuasi-experimental, Caso único y Otros) y 0,25
(Instrumental). Para las tres revistas latinoamericanas analizadas,
la distribución de los artículos según el uso metodológico resulta
muy desigual. Habría que resaltar que el excesivo número de artí-
culos teóricos de la Revista Latinoamericana de Psicología y de la
Revista Interamericana de Psicología es debido, en parte, a la edi-
ción de monográficos por ambas revistas, cuyo contenido ha sido

codificado casi exclusivamente como teórico. En contraste, la Re-
vista Mexicana de Psicología, que, en los años analizados, no ha
editado ningún monográfico. 

De las revistas analizadas la que distribuye más homogénea-
mente los artículos, según los usos metodológicos, es Psicothema.
Se puede observar una proporción de 0,22 estudios instrumentales,
0,19 que hacen uso de la metodología descriptiva mediante en-
cuestas, 0,162 experimentales, 0,132 teóricos y 0,121 cuasiexperi-
mentales. El resto de metodologías están en niveles de representa-
ción más bajos (0,07 Otros; 0,03 Caso único; 0,05 Observación;
0,01 Casos). En Psicothema, el 28% de las publicaciones son em-
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Figura 2. Metodología utilizada en los artículos publicados en la Revista
Latinoamericana de Psicología entre 2000-2001
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Figura 3. Metodología utilizada en los artículos publicados en la Revista
Interamericana de Psicología entre 2000-2001
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Figura 4. Metodología utilizada en los artículos publicados en la Revista
Psicothema entre 2000-2001
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Figura 5. Metodología utilizada en los artículos publicados en la Revista
Mexicana de Psicología entre 2000-2001



píricas con carácter experimental, dato muy parecido al 22% de
estudios instrumentales (trabajos ocupados del desarrollo de prue-
bas y aparatos, diseño o adaptación de los mismos). 

Resulta necesario resaltar que, en el período analizado, Psicot-
hema ha editado dos monográficos (tratamientos empíricamente
validados; cultura y Psicología social). Tanto en un caso como en
otro, el porcentaje de artículos teóricos es mayoritario. Además, ha
editado un número especial sobre metodología, con un gran nú-
mero de estudios instrumentales, y otro tipo de estudios (clasifica-
dos como otros), donde la nota predominante era el análisis de es-
tadísticos, diseños, etc. (véase tabla 4 del anexo). Por último, tam-
bién subrayar la ausencia general en las cuatro revistas de estudios
de caso y de caso único.

Resultados de los análisis de los contenidos temáticos de los
trabajos publicados

En revistas como las aquí analizadas, cuyo contenido es gene-
ral, cabe esperar que estén representadas la totalidad de áreas aca-
démicas. Observando las figuras 8 y 9 se puede ver cómo en la Re-
vista Latinoamericana de Psicología y en Psicothema es exacta-
mente lo que ocurre. En la Revista Latinoamericana de Psicología
todas las áreas académicas están representadas, estando la distri-
bución entre el 20% de artículos de Social y Psicología Evolutiva,
y el 5% de trabajos de Psicobiología, con proporciones de 0,175
para la miscelánea Interárea y 0,125 para Clínica, Metodología y
Básica. En el caso de Psicothema, las áreas de Metodología (32%)
y Clínica (31%) son las más presentes. En este sentido recordar la
publicación por parte de Psicothema del monográfico de trata-
mientos empíricamente validados y el especial de metodología.
Los valores de Evolutiva, Psicobiología e Interárea son bastantes
similares (5%, 2% y 4%, respectivamente) y la proporción de tra-
bajos enmarcados en Psicología Social y Psicología Básica es de
un 15% y 11%, respectivamente. Con respecto a la Psicología So-
cial, también recordar la publicación del monográfico «Cultura y
Psicología Social». 

En el caso de la Revista Mexicana de Psicología el 37% son ar-
tículos de Evolutiva y el 25% de Clínica. Ambas áreas suman el 62%
de los trabajos publicados, razón del bajo porcentaje de publicacio-
nes de otras áreas, e incluso la inexistencia de artículos de alguna de
ellas (Psicobiología). En la Revista Interamericana de Psicología el
48% de los trabajos son de Clínica, pasando al 19% de Social e In-
terárea. Evolutiva presenta un 0,11 y Metodología un 0,04. No apa-
rece ningún trabajo de Psicología Básica y Psicobiología. 

Conclusiones

El estudio bibliométrico de estas cuatro revistas pone de mani-
fiesto que aunque Psicothema fue fundada más recientemente es
en la actualidad la más consolidada en función de los índices bi-
bliométricos e incluso con la mejor perspectiva de futuro, según
estos parámetros.

Otra conclusión importante a resaltar es que Psicothema y la Re-
vista Interamericana de Psicología tienen un factor de impacto
ponderado superior a su propio factor de impacto, lo que indica que
los trabajos publicados en estas revistas son citados por investiga-
dores que publican sus trabajos en revistas con factor de impacto
superior. Las otras dos revistas, Revista Mexicana de Psicología y
Revista Latinoamericana de Psicología tienen un factor de impac-
to ponderado igual o inferior a su propio factor de impacto.

En cuanto a la relación entre sí, el porcentaje de interacción
mutua demuestra que, aun siendo cuatro revistas generales (con
trabajos de las diferentes áreas académicas, como se ha constata-
do para la mayoría de los casos, y usos metodológicos diversos)
que editan sólo o preferentemente en castellano y que los autores
son casi exclusivamente hispanos, no se produce un «círculo de ci-
tas», es decir, no hay una tendencia a citarse entre sí como se de-
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Figura 6. Proporción de artículos publicados por Revista Mexicana de
Psicología según área de conocimiento entre 2000-2001
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Figura 7. Proporción de artículos publicados por Revista Interamericana
de Psicología según área de conocimiento entre 2000-2001
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Figura 8. Proporción de artículos publicados por Psicothema según área
de conocimiento entre 2000-2001
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muestra por el hecho de compartir sólo un 4% de las citas. Sin em-
bargo, sí podríamos hablar de un «efecto geográfico de las citas»,
pues los autores que publican en Psicothema tienden a citar más
esta misma revista, mientras que los que publican en la Revista
Mexicana de Psicología y en la Revista Interamericana de Psico-
logía tienen casi un 14% de citas comunes. 

En el estudio bibliométrico no se ha incluido un análisis del tipo
de artículos, originales o revisiones, dado que los criterios utilizados
por el ISI no son adecuados. De hecho, según los datos del ISI, nin-
guna de las cuatro revistas publicó revisiones en el período analiza-
do, lo cual no es correcto. La razón es que el ISI considera como re-
visión un artículo si cumple alguno de los siguientes criterios: tener
más de 100 referencias, si aparecen en revistas que publican revisio-
nes o en secciones de revisiones en una revista, si tienen la palabra
«review» o «overview» en el título o si en el sumario se dice que el
artículo es una revisión. Obviamente, estos criterios no son suficien-
tes para detectar si un artículo es una revisión, un artículo original o
un caso clínico (Bobenrieth, 2002; Buela-Casal y Sierra, 2002).

En cuanto al análisis de contenido efectuado según los usos
metodológicos de las diferentes revistas, y las áreas académicas,
una primera conclusión se hace necesaria. Ésta se refiere a que en
el momento que una revista edita un monográfico, la temática del
monográfico y las peculiaridades del objeto de estudio que influ-
yen en la metodología que se emplea para su estudio puede afec-
tar al resultado del análisis. No obstante, y sin olvidar las caracte-
rísticas descriptivas del trabajo, resaltar varias cosas. Por un lado
la escasa aplicación de los denominados estudios de caso único.
Los estudios de caso único están generalmente ausentes de las re-
vistas analizadas. Sin embargo, las nuevas aportaciones analíticas
y la multitud de diseños definidos en la bibliografía (replicación
intrasujeto) «prometían» su «recuperación». De hecho, es extraño
no contar con asignaturas en las diferentes Facultades de Psicolo-
gía de España, donde el contenido a dar se refiere específica o par-
cialmente al conocimiento de los estudios de caso único. Se pue-
de ver de los resultados aquí presentados que predominan el uso
de grupos en la investigación (encuesta, cuasi-experimental y ex-
perimental), sin olvidar la gran cantidad de trabajos de validación
de escalas o instrumentos de medida. Así, en la investigación, o al
menos en las revistas analizadas, la metodología de caso único es-
tá escasamente presente. Aunque el área académica que de mane-
ra general publica una mayor proporción de trabajos es clínica, los

estudios de caso único no van emparejados a la mayor publicación
de artículos por parte de esta área. Cada vez más, en la investiga-
ción clínica, se usan grupos (Fernández-Hermida y Pérez-Álvarez,
2001). Además, el dato de la ausencia de estudios de caso único
no sólo es importante por lo que a esta ausencia se refiere, sino por
lo que supone en cuanto a concepción teórica. Conviene no olvi-
dar que los estudios N= 1 suponen la aplicación a la investigación
de concepciones psicológicas y posturas epistemológicas.

Este último apunte realizado, relación entre una posible área
académica (Clínica) y metodología más frecuente, pone sobre la
mesa un estudio que puede resultar más que interesante: usos me-
todológicos en las diferentes áreas académicas de la Psicología. La
realidad, en muchas ocasiones, coarta las decisiones del investiga-
dor, y parte de esa realidad es el objeto de estudio. El objeto de es-
tudio, en general, queda delimitado por posicionamientos teóricos
o conceptuales de partida. Así, este objeto de estudio tiene que ser
enmarcado en el transcurso lógico del proceso general de investi-
gación, y tenido en cuenta para todas las decisiones (Arnau, An-
guera y Gómez, 1990). Lo que se estudia, con sus particularidades,
y los posicionamientos teóricos sobre cómo abordar dicho estudio,
sin olvidar muchas otras más circunstancias, puede conducir a una
metodología u otra. Este hecho podría quedar reflejado en el aná-
lisis de metodología por área académica. 

Para finalizar, vamos a compartir una opinión de León y Mon-
tero plasmada en un trabajo de similares características que el que
aquí se presenta (León y Montero, 2001). A la hora de llevar a ca-
bo nuestro estudio hemos encontrado, al igual que León y Monte-
ro, grandes diferencias formales entre revistas, e incluso entre ar-
tículos dentro de una misma revista. Todas las revistas analizadas
siguen las normas de la APA, por lo que es difícil de explicar es-
tas divergencias. Se insta a cuidar más ciertos aspectos que facili-
tarían la puesta en común y diseminación de los resultados de la
investigación, al igual que se anima a los consejos editoriales a
que consideren, para llevar a cabo las revisiones, guiones estanda-
rizados, tomando en cuenta los trabajos que se ocupan de esta te-
mática (Bobenrieth, 2001; Bobenrieth, 2002).
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Tabla 1
Trabajos de la Revista Mexicana de Psicología según metodología aplicada publicados entre 2000-2001

ESTUDIO TEÓRICO: Ninguno
ESTUDIO DESCRIPTIVO MEDIANTE OBSERVACIÓN: (Alva, Carrión, Hernández y Castro, 2000; Cossío, Hernández-Guzmán y López, 2000; López y Mancilla, 2000; Mendieta y Vite, 2000)
ESTUDIO DESCRIPTIVO MEDIANTE ENCUESTAS: (Berenzón, González-Forteza y Medina-Mora, 2000; Braza, Carreras, San José, Muñoz y Braza, 2000; Castell, Frías, Corral y So-
tomayor, 2000; Cava, Musitu y Vera, 2000; Omar, Delgado, Ferreira, Assmar, Gonzáles y Silva, 2000; Quintanar, Tapia, Parra y Rodríguez, 2000; Vera-Villarroel y Buela-Casal, 2000; Agui-
lar, Valencia, Romero y Vargas, 2001; Caso y Hernández-Guzmán, 2001; Valdez-Medina, Sáiz y González-Arratia, 2001)
ESTUDIO DE CASOS: (Nezu, 2001)
ESTUDIO EXPERIMENTAL: (Chayo-Dichy, Quirarte y Prado-Alcala, 2000; Miranda y Velázquez-Martínez, 2000; Velasco, Rull y Riano, 2000)
ESTUDIO CUASI-EXPERIMENTAL: Ninguno
ESTUDIO CON SUJETO DE CASO ÚNICO: Ninguno
ESTUDIO INSTRUMENTAL: (Bermúdez, Sánchez y Buela-Casal, 2000; Fernández, 2000; Gómez-Peresmitre, Granados, Jáuregui, Pineda y Tafoya, 2000; Jiménez, Hernández-Guzmán y
Reidl, 2001; Morales-Carmona, Gonzalez-Campillo, Pimentel-Nieto y Barroso-Aquirre, 2001; Robles, Varela, Jurado y Páez, 2001)
OTROS: Ninguno

APÉNDICE
Clasificación de los artículos según metodología de estudio
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Tabla 2
Trabajos de la Revista Interamericana de Psicología según metodología aplicada publicados entre 2000-2001

ESTUDIO TEÓRICO: (Alayón, 2000; Álvarez-Salgado, 2000; Barnard, 2000; Canino, Bird, Rubio-Stipec y Bravo, 2000; Emerencia, 2000; Gerena, 2000; Rey, 2000; Rodríguez, 2000; Sal-
ter, 2000; Todman, 2000; Williams, 2000; Baldwin y DeSouza, 2001)
ESTUDIO DESCRIPTIVO MEDIANTE OBSERVACIÓN: (Torres y Arocho, 2001)
ESTUDIO DESCRIPTIVO MEDIANTE ENCUESTAS: (Alfonso, 2000; Charles, 2000; Acosta-Pérez y Peragallo, 2001; Acuña y Bruner, 2001; Arnesto, 2001; Ayala y Díaz, 2001; Dávi-
la y Guarino, 2001; Moore y Palacio-Quintín, 2001; Moscoso-Álvarez, Rosario y Rodríguez, 2001; Santiago y Rosselló, 2001)
ESTUDIO DE CASOS: (Bogaert, 2000)
ESTUDIO EXPERIMENTAL: Ninguno
ESTUDIO CUASI-EXPERIMENTAL: (Kalichman, DiFonzo, Kyomugrsha, Simpson, Presser y Bjordstrom, 2001; Grant, Williams y Hunt, 2000)
ESTUDIO CON SUJETO DE CASO ÚNICO: Ninguno
ESTUDIO INSTRUMENTAL: (Anguas Plata, 2001)
OTROS: Ninguno

Tabla 3
Trabajos de la Revista Latinoamericana de Psicología según metodología aplicada publicados entre 2000-2001

ESTUDIO TEÓRICO: (Arias, Fernández y Perona, 2000; Gómez, 2000; Klappenbach, 2000; Pino y Herruzo, 2000; Roth, 2000; Sabucedo, Rodríguez y López, 2000; Aguilar, 2001; Ardila,
2001; Ballesteros y Rey, 2001; Bentosela, Muzio y Mustaca, 2001; Cantero, Atienza, y Salas, 2001; Dembo y Guevara, 2001; García, 2001; Pérez-Acosta, Benjumea y Navarro-Guzmán, 2001;
Samudio, 2001; Torroella, 2001; Vinaccia, Tobon, Sandín y Martínez, 2001)
ESTUDIO DESCRIPTIVO MEDIANTE OBSERVACIÓN: (León, 2000; Oblitas, 2000)
ESTUDIO DESCRIPTIVO MEDIANTE ENCUESTAS: (Aron, y Milicic, 2000; Díaz-Guerrero, 2000; Ito y Páramo, 2000; Lila, Musito y Buelga, 2000; Marín-Sánchez, Infante-Rejano y
Rodríguez, 2000; Matud y Bethencourt, 2000; Monchietti, Roel, Sánchez, y Lombardo, 2000; Roselli, 2000; Díaz-Loving, Rivera-Aragón y Sánchez-Aragón, 2001; Mestre, Samper y Pérez-
Delgado, 2001; Schluter y Valdez, 2001; Valdez-Medina, González, López y Reusche, 2001; Winkler, Magana y Wolff, 2001)
ESTUDIO DE CASOS: Ninguno
ESTUDIO EXPERIMENTAL: (Mustaca y Martínez, 2000; Gómez, Froehlich y Knop, 2001)
ESTUDIO CUASI-EXPERIMENTAL: (Casas y Navarro, 2001)
ESTUDIO CON SUJETO DE CASO ÚNICO: Ninguno
ESTUDIO INSTRUMENTAL: (Buela-Casal, Carretero-Dios y De los Santos-Roig, 2001; Herrero, Viña, González, Ibáñez y Peñate, 2001; Moscoso, 2001; Roa y Del Barrio, 2001)
OTROS: (Galibert, Aguerri y Attorresi, 2000)

Tabla 4
Trabajos de la Revista Psicothema según metodología aplicada publicados entre 2000-2001

ESTUDIO TEÓRICO: (Botella, 2000; Bravo y Fernández, 2000; Colom, 2000; Etxebarria, 2000; Garzón, 2000; Moreno, Méndez y Sánchez, 2000; Ovejero, 2000; Páez y González, 2000;
Roy, Dalenoort y Pitarque, 2000; Simón, 2000; Bados, 2001; Báguena, 2001; Becoña y Lorenzo, 2001; Borges, San Luis, Sánchez y Cañadas, 2001; Botella, 2001; Caballero, 2001; Capafons,
2001; Capafons-Bonet, 2001; Carpintero, 2001; Fernández y Fernández, 2001; Fernández-Hermida y Pérez-Álvarez, 2001; Galán y Perona, 2001; Labrador y Crespo, 2001; Luciano y Martín,
2001; Muela y Godoy, 2001; Pérez, 2001; Pérez-Álvarez y Fernández-Hermida, 2001; Pérez-Álvarez y García, 2001; Quiroga y Errasti, 2001; Rojas, 2001; Saldaña, 2001; Secades y Fernán-
dez-Hermida, 2001; Simón, 2001; Vallejo, 2001; Vallina y Lemos, 2001)
ESTUDIO DESCRIPTIVO MEDIANTE OBSERVACIÓN: (Aramburuzabala y Pastor, 2000; Basabé et al., 2000; Damián, 2000a; Fernández-Alba, Labrador, Rubio, Ruiz, Fernández y Gar-
cía, 2000; Flores, Georgina y Javiedes, 2000; García-Moreno, Cimadevilla, González-Pardo y Arias, 2000; Herrero, 2000; Mena y Hernández, 2000; Riberas y Losada, 2000; Valera, Sánchez
y Marín, 2000; Carreras, Braza y Braza, 2001; Montero y León, 2001; Sepúlveda, Botella y León, 2001)
ESTUDIO DESCRIPTIVO MEDIANTE ENCUESTAS: (Aláez, Martínez-Arias y Rodríguez-Sutil, 2000; Antuna-Bernardo et al., 2000; Arce, Farina y Fraga, 2000; Berenguer y Corraliza,
2000; Beristáin, Páez y González, 2000; Caballero y Martínez, 2000; Castro y Sánchez, 2000; Chico, 2000a; Corrales, Tardón y Cueto, 2000; Egea y Conesa, 2000; Expósito y Moya, 2000;
Fernández, Carrera, Sánchez, Páez y Candia, 2000; Gili, Ferrer, Roca y Bernardo, 2000; Grossi, Herrero, Rodríguez y Fernández, 2000; Jane, Araneda, Valero y Domenech-Llaberia, 2000; Ló-
pez-Torrecillas, Martín, De la Fuente y Godoy, 2000; Lozano y García-Cueto, 2000; Lozano, García-Cueto y Gallo, 2000; Marichal y Nieves, 2000; Muñoz, Tobal y Cano-Vindel, 2000; Peña,
Tardón, Menéndez y Blázquez, 2000; Pérez-Sales, Durán-Pérez y Herzfeld, 2000; Rando, Blanca y Frutos, 2000; Rodríguez, Esteve y López, 2000; Sineiro, Juanatey, Iglesias y Lodeiro, 2000;
Sobral, Romero, Luengo y Marzoa, 2000; Ubillos, Páez y González, 2000; Vinas, Ballabriga y Domenech, 2000; Yanes y González, 2000; Barrón y Sánchez, 2001; Becoña, Míguez y Váz-
quez, 2001; Bravo y Fernández, 2001; Calvete y Cardeñoso, 2001; Cardenal y Fierro, 2001; Castillo, Balaguer y Duda, 2001; Chacón, Pérez, Holgado y Lara, 2001; Fernández-Ballesteros,
2001; Fernández-Ríos, Sánchez y Rico, 2001; Fullana y Tortella-Feliu, 2001; García, Gómez y Canto, 2001; González y Santana, 2001; Martín-Aragón et al., 2001; Martínez, García y Maya,
2001; Martínez y Robles, 2001; Merino, Pombo y Godas, 2001; Mira, Aranaz, Lorenzo, Rodríguez-Marín y Moyano, 2001; Muñoz-Rivas y Graña, 2001; Rial, Varela y García, 2001; Rodrí-
guez et al., 2001; Sabucedo y Fernández, 2001; Diego, Diego y Olivar, 2001)
ESTUDIO DE CASOS: (Ferro, 2000; Lozano y Lozano, 2000; Velasco y Quiroga, 2001)
ESTUDIO EXPERIMENTAL: (Alarcón y Blanca, 2000; Alegre-Bayo, 2000; Aznar, Amador, Freixa y Turbany, 2000; Ballesteros, Reales, y Manga, 2000; Besteiro-González y García-Cue-
to, 2000; Blanca, López, Luna, Zalabardo y Rando, 2000; Briñol, Sierra, Falces, Becerra y Froufe, 2000; Caballero, Sánchez y Becerra, 2000; Comeche, Vallejo y Díaz, 2000; Conchillo, Her-
nández, Recarte y Nuñes, 2000; Conde, Menéndez y López, 2000; Durán, Vargas, Salas y Papini, 2000; García-Moriyón, Colom, Lora, Rivas y Traver, 2000; González y Amigo, 2000; Gra-
cia, Arcos y Caballer, 2000; Iglesias, De la Fuente y Martín, 2000; Luna, 2000; Pérez y Lubin, 2000; Martín, De la Fuente y Arnau, 2000; Martínez-Cardeñoso, García-Cueto y Muñiz, 2000;
Martínez-Cardeñoso, Muñiz y García-Cueto, 2000; Minarro, Rodríguez-Arias, Pérez-Iranzo, Restall y Brain, 2000; Molina-Cobos y Luciano, 2000; Morera, 2000; Navarro, Pedraza, Dávila y
Martín, 2000; Redondo y Marcos, 2000; Rodríguez y Rodríguez, 2000; Rueda, Tudela y Lupiáñez, 2000; Santacreu y García-Leal, 2000; Trujano y Raich, 2000; Vera-Villarroel y Alarcón,
2000; Vigil-Colet, Pérez-Olle y García-Albeá, 2000; Betancor, Rodríguez, Rodríguez y Sánchez, 2001; Blanca, López, Luna, Zalabardo y Caridad, 2001; Garrido, Rosselló, Munar y Quetgles,
2001; Luna y Ruiz, 2001; Marín y León, 2001; Monsalve y Cuetos, 2001; Moreno-Ríos y Tudela, 2001; Santin et al., 2001; Tornay y Milán, 2001; Vera, Navarro, Blanca, Luna y Fernández-
Guardiola, 2001; Yela, Gómez y Salgado, 2001)
ESTUDIO CUASI-EXPERIMENTAL: (Bruna, Roig, Junque, Vendrell y Grau-Veciana, 2000; Camarero, Martín y Herrero, 2000; Cano, 2000; Chico, 2000b; Conchillo, Hernández, Recar-
te y Ruiz, 2000; De Gracia y Marco, 2000; Del Barrio y Gutiérrez, 2000; Díaz, Peraita y Garriga, 2000; González-Pienda et al., 2000; Ibabe, 2000; Maiquez, Blanco-Villasenor, Rodrigo y Ver-
maes, 2000; Martínez-Iñigo, 2000; Pallares y Rosell, 2001; Perea, Ladera y Morales, 2000; Quero, Baños y Botella, 2000; Santa-Bárbara, 2000; Serrano, Salvador, González-Bono, Sanchís y
Suay, 2000; Singh-Manoux, 2000; Valle et al., 2000; Vila y Barbero, 2000; Álvarez, Gutiérrez y Andrés, 2001; Espina, Ortego, Ochoa, Yenes y Alemán, 2001; Fernández y Fernández, 2001;
Galán, Pérez y Blanco-Picabia, 2001; Goma-i-Freixanet, Grande, Valero y Punti, 2001; González et al., 2001; Iruarrizaga, Tobal y Cano-Vindel, 2001; Martín y Camarero, 2001; Martínez-Sán-
chez, Ortiz-Soria y Ato-García, 2001; Quiles, Leyens y Rodríguez, 2001; Ruiz-Caballero y Sánchez, 2001; Sandín, Chorot, Valiente, Lostao y Santed, 2001)
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Tabla 4 (continuación)
Trabajos de la Revista Psicothema según metodología aplicada publicados entre 2000-2001

ESTUDIO CON SUJETO DE CASO ÚNICO: (Díaz y García, 2000; Gómez y Luciano, 2000; González y García, 2000; Mendoza, 2000; Molina-Cobos, Luciano y Huerta, 2000; Recio, Ro-
dríguez y García, 2000; Godoy, Clos, Afan, Godoy-Izquierdo y Reyes, 2001; Vives, Luciano y Valero, 2001)
ESTUDIO INSTRUMENTAL: (Abad, Forns, Amador y Martorell, 2000; Algarabel, Rosa, Ruiz, Dasí y Pitarque, 2000; Aragón y Silva, 2000; Arce y Andrade, 2000; Arce, Andrade y Seo-
ane, 2000; Artamendi, 2000; Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita, 2000; Balluerka y Gómez, 2000; Balluerka, Gómez, Stock y Caterino, 2000; Bobes et al., 2000; Campo, Morales y Juan-
Malpartida, 2000; Castellano, Hernández, Gómez, Fontetxa y Bueno, 2000; Damián, 2000b; Darías, 2000; Elosua, López y Egana, 2000a; Elosua, López y Egana, 2000b; Elosua, López y To-
rres, 2000; Ezama-Coto, Fontanil-Gómez, Galván-Fernández, Rodríguez-Blanco y Toribios-Álvarez, 2000; Ferrando y Chico, 2000; Ferreres, Fidalgo y Muñiz, 2000; Ferreres, González y Gó-
mez, 2000; Fuste-Escolano y Ruiz, 2000; García, Santa Cruz, Dorronsoro y Rubio Franco, 2000; García, Abad y Juan-Espinosa, 2000; González, Aragón y Silva, 2000; González, Hidalgo, Ca-
rranza y Ato, 2000; Hidalgo y Gómez, 2000; Inglés, Méndez e Hidalgo, 2000; León y Suero, 2000; Lloret y González, 2000; Morales, Gaviria, Molero y Arias, 2000; Núñez, Hidalgo y Ló-
pez, 2000; Pelechano y Darías, 2000; Peraita, González, Sánchez y Galeote, 2000; Revuelta, 2000; Rial, Varela, Brana y Levy, 2000; Ribeiro, Maia, Prieto y Almeida, 2000; Rodríguez, Seoa-
ne y Arce, 2000; Rojas y Fernández, 2000; Rojas, González, Padilla y Pérez, 2000; Roji y Sanjuan, 2000; Romero, Aragón y Silva, 2000; Sanjuan, Pérez y Bermúdez, 2000; Seoane, Rodrí-
guez y Arce, 2000; Silva y Aragón, 2000; Sternberg, Prieto y Castejón, 2000; Tomás, González-Roma y Gómez, 2000; Vallejo y Escudero, 2000; Yenes, Olabarrieta, Arranz y Artamendi, 2000;
Abad, Olea y Ponsoda, 2001; Anarte, Esteve, Ramírez, López y Amorós, 2001; Barbero, Prieto, Suárez y San Luis, 2001; Bersabé, Fuentes y Motrico, 2001; Falces, Briñol, Sierra, Becerra y
Alier, 2001; García-Ros, Molina y Ferrando, 2001; Hernández y Anguera, 2001; López e Hidalgo, 2001; Moya y Expósito, 2001; Rabadan, Ato y Rodrigo, 2001)
OTROS: (Chorro, 2000; Díaz, 2000; Escudero y Vallejo, 2000; Forteza y Vara, 2000; García, Alvarado y Jiménez, 2000; González y Santisteban, 2000; Gouveia y Ros, 2000; Meliá, 2000;
Morales, Domínguez y Jurado, 2000; Morales, Jurado y López, 2000; Navarro y Losilla, 2000; Oliver, Rosel y Jara, 2000; Picón y Varela, 2000; Ramírez, Hernández y Hess, 2000; Rodríguez-
Minon, Moreno y Sanjuan, 2000; Santisteban y Alvarado, 2000; Ximénez y San Martín, 2000; Algarabel y Rosa, 2001; Granero y Domenech, 2001; León y Montero, 2001).
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