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Editorial 

Cambios en QuímicaViva 

 

Mucha gente comete el error de confundir información con conocimiento. No son lo mismo. El 

conocimiento comprende la interpretación de la información. El conocimiento supone escuchar. 

 

 

  Con la edición del tercer número de este año concretamos la aparición de Química Viva 

en forma ininterrumpida durante 10 años en la Web. Hemos publicado en total 29 números en 

dicho período, dos de ellos en carácter de suplementos.  Desde nuestros primeros años de 

aparición ha habido un flujo constante de personas interesadas en acceder a nuestro sitio, 

hecho que fue analizado detalladamente en la Editorial del volumen 9, número 3 del año 2000 

utilizando como datos los provistos por las estadísticas del sitio, indicando que durante ese año 

visitaron el sitio de QViva 367.700 personas distintas, de las cuales el 50% aproximadamente 

nos añadió como favoritos. Nuestros lectores se encuentran distribuidos en México, Argentina, 

España, Perú, Chile, Colombia y Estados Unidos, que son los que ocupan siempre los primeros 

puestos de consultas, mientras que otros países de América, así como algunos europeos, 

continúan interesándose en los trabajos que publicamos.  

  Datos recientes consignan que en la actualidad existen 450 millones de personas que 

habitan este planeta  que hablan español. Esa enorme cantidad de individuos son potenciales 

lectores de QViva, y aunque lógicamente el número de interesados en los temas que 

publicamos sea sensiblemente menor, llama poderosamente la atención que sigamos siendo 

visitados por un total anual de 387.872 personas de las cuales el 54,2% ingresan el sitio a sus 

favoritos.  

 Quizás, resultó eficaz la editorial antes mencionada titulada .¿Cuántas personas leen 

QuímicaViva? porque durante este año hemos recibido un alto número de trabajos para ser  

publicados, tanto de investigación como de actualización. La mayor afluencia de trabajos 

proviene de otros países de Latinoamérica, muchos de ellos derivados del auge de la 

búsqueda de medicamentos obtenidos directamente de plantas con una tradición de curar 

enfermedades de distinto origen. Lamentablemente muchos de los trabajos recibidos no han 
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podido superar las evaluaciones de los jueces ni alcanzar el nivel científico que pretende 

nuestra publicación. A pesar de ello podemos observar que el número de diciembre de esta 

año publica numerosos trabajos tanto de investigación como referentes a educación.  

 Debido a que la revista aparece tres veces al año y que ha aumentado notoriamente el 

número de trabajos recibidos hemos decidido cambiar nuestro estilo y una vez aceptado un 

trabajo subirlo a la web en forma provisoria hasta poder completar el número correspondiente, 

de este modo los autores no tendrán que esperar tanto tiempo hasta que su trabajo sea 

conocido. Ingresamos entonces en el modo de operar de las revistas internacionales de acceso 

libre. Es un paso más para favorecer a todos los investigadores que confían sus resultados a 

QuímicaViva.  

 

                           Dra Celia E. Coto 

                         Directora de QViva  
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