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ESTADÍSTICAS DE CONSULTA A LOS CONTENIDOS ELECTRÓNICOS (eTOC’s) 
DE LA REVISTA FITOTECNIA MEXICANA

Como es sabido, la RFM comunica a sus suscriptores la publicación de cada nuevo número publicado a través de nuestro ser-
vicio de eTOC vía correo electrónico. De esta forma, la RFM  ofrece acceso gratuito e inmediato a los artículos publicados. El sis-
tema de envío ha reportado hasta diciembre del 2013, un alto porcentaje de entregas exitosas (> 97 %) pero tasas bajas de eTOC’s 
abiertos por los destinatarios (36 a 45 %).  Es decir, la gran mayoría de los destinatarios reciben la información de los eTOC’s, pero 
menos de la mitad se ha interesado en conocer al menos uno de los artículos. 

De los eTOC’s abiertos, en promedio 64 % han sido en México y 32 % en los Estados Unidos, mientras que 3.7 % han sido abier-
tos en un conjunto de países (Argentina, España, Ecuador, Colombia, India, Francia, Rusia, Canadá, Alemania, Polonia y China). 
Esto evidencia el crecimiento en alcance internacional que ha tenido la RFM, ya que actualmente una tercera parte de las consultas 
a los contenidos de la revista ocurren fuera del país.

Estadísticas de los eTOC’s enviados por la RFM, de enero a septiembre del 2013.

Estas estadísticas no incluyen las consultas efectuadas a la RFM a través de los diversos portales de acceso abierto, como son 
Redalyc, Scielo y el portal propio.  
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Núm.
Consultas por país (%)

Entregas exitosas (%) eTOC’s abiertos (%) México USA Otros

1 98.3 40.8 62.3 35.3 2.5

2 97.7 45.0 64.0 33.6 2.5

3 99.2 40.3 65.7 29.5 4.7

3A (Supl.) 99.4 35.9 64.9 29.8 5.2


