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Difunde artículos científicos sobre acuicultura. La revista trata temas como la 
biología, la fisiología, la patología y genética de los peces cultivados, crustáceos, 
moluscos y plantas, especialmente las especies nuevas, la calidad del agua de los 
sistemas de suministro, los impactos ambientales de la acuicultura, nutrición, la 
alimentación, técnicas de producción sostenibles, estudios de bioingeniería en el 
diseño y gestión de los sistemas marinos y terrestres, la mejora de la calidad y la 
comercialización de los productos cultivados. 
Acceso a texto completo desde 1997 al presente a través del portal de la 
Biblioteca Electrónica en PC habilitada. 
http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10499 
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Editada por la Universidad de Córdoba y la Asociación Iberoamericana de Zootecnia. 
Difunde resultados de investigación sobre Producción Animal y áreas afines, con 
especial atención a los sistemas ganaderos de zonas desfavorecidas y en vías de 
desarrollo, sus razas locales y las producciones alternativas. 
Acceso libre a texto completo desde 1962, 1975 al presente. 
http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/az.htm 
 
 
BOLETÍN LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANTAS MEDICINALES Y 
AROMÁTICAS 
Revista científica dedicada a las plantas medicinales, aromáticas, económicas y a los 
productos naturales bioactivos. 
Acceso libre a texto completo desde 2002 al presente. 
http://www.blacpma.usach.cl/ 
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Revista internacional que publica artículos originales de investigación, notas cortas y 
artículos de revisión en las siguientes áreas: agricultura, agroindustria y 
biotecnología; Salud Humana y Animal; Biológicas y Ciencias Aplicadas, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos; Ciencias Ambientales, Ingeniería, Tecnología y 
Técnicas. 
Acceso libre a texto completo desde 1998 al presente. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-8913&lng=es&nrm=iso 
 
 
FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING 
Publica trabajos originales en las ramas de ingeniería y ciencia dedicada al 
procesamiento seguro de los productos biológicos. Relaciona la biotecnología, el 
bioprocesamiento y la ingeniería de alimentos. 
Acceso a texto completo desde1995 al presente a través del portal de la 
Biblioteca Electrónica en PC habilitada. 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09603085 
 
 
FOOD CHEMISTRY 
Publica artículos de investigación originales relacionados con la química y la 
bioquímica de los alimentos y las materias primas, abarcando toda la cadena 
alimentaria desde “el campo a la mesa”. 



Acceso a texto completo desde1995 al presente a través del portal de la 
Biblioteca Electrónica en PC habilitada. 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146 
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Revista científica oficial de la Federación Europea de la Ciencia de los Alimentos y 
Tecnología (EFFoST) y la Unión Internacional de Ciencia y Tecnología (IUFoST). 
Proporciona información esencial para quienes participan en la seguridad alimentaria 
y el control de procesos. 
Acceso a texto completo desde 1995 al presente a través del portal de la 
Biblioteca Electrónica en PC habilitada. 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135 
 
 
FOOD MICROBIOLOGY 
Publica artículos de investigación original, comunicaciones breves, artículos de 
revisión, cartas, noticias y reseñas de libros sobre todos los aspectos de la 
microbiología de los alimentos. 
Acceso a texto completo desde1993 al presente a través del portal de la 
Biblioteca Electrónica en PC habilitada. 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07400020 
 
 
 
 
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY (CAMPINAS) 
Publica artículos científicos y comunicaciones en el área de ciencia de la 
alimentación. 
Acceso libre a texto completo desde 1997 al presente. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-
206120130001&lng=en&nrm=iso 
 
 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 
Revista oficial del Comité Internacional sobre Microbiología e Higiene (ICFMH) de los 
IUMS. 
Publica trabajos de investigación originales, comunicaciones breves, artículos de 
revisión y reseñas de libros en el campo de la bacteriología, micología, virología, 
parasitología, inmunología y en su relación con la producción, el procesamiento, el 
servicio y el consumo de alimentos y bebidas son bienvenidos. 
Acceso a texto completo desde 1995 al presente a través del portal de la 
Biblioteca Electrónica en PC habilitada. 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605 
 
 
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY (FREE) 
Abarca todos los aspectos de la ciencia animal y de biotecnología. Esto incluye la 
producción de animales domésticos, genética animal y la cría, reproducción y 
fisiología animal, nutrición animal y la bioquímica, tecnología de procesamiento de 
alimentos y bioevaluación, biotecnología animal y ciencia de la carne. 
Acceso libre a texto completo desde 2012 al presente 
http://www.springer.com/life+sciences/agriculture/journal/40104 
 



 
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 
Publica artículos de interés concernientes a toda la cadena láctea. Abarcando 
diferentes aspectos: cría, genética, economía, bioquímica, ciencia de los alimentos, 
microbiología, nutrición, procesamiento, calidad, salud pública. 
Acceso a texto completo a través del portal de la Biblioteca Electrónica en PC 
habilitada 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302 
 
 
JOURNAL OF INSECT SCIENCE 
Publica trabajos en todos los aspectos de la biología de los insectos y otros 
artrópodos desde lo molecular a lo ecológico.  
Acceso libre a texto completo desde 2001 al presente 
http://www.insectscience.org/ 
 
 
LWT FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Publicación oficial de la Sociedad Suiza de Ciencia y Tecnología de Alimentos (SGLWT 
/ SOSSTA) y la Unión Internacional de Ciencia y Tecnología (IUFoST). 
Es una revista internacional que publica trabajos innovadores en los campos de la 
química de los alimentos, bioquímica, microbiología, tecnología y nutrición. 
Acceso a texto completo desde 1995 al presente a través del portal de la 
Biblioteca Electrónica en PC habilitada. 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00236438 
 
 
MEAT SCIENCE 
Difunde artículos de investigación a nivel interdisciplinarios e internacional sobre los 
factores que influyen en las propiedades de la carne. 
Acceso a texto completo desde1995 al presente a través del portal de la 
Biblioteca Electrónica en PC habilitada. 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740 
 
 
PESQUISA VETERINÁRIA BRASILEIRA 
Publica resultados de investigación originales, a fin de contribuir al mantenimiento 
de la sanidad animal, haciendo énfasis en conocimientos sobre prevención y control 
veterinario. 
Acceso libre a texto completo desde 1997 al presente. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100-736X&lng=en&nrm=iso 
 
 
PRECISION AGRICULTURE  
Presenta los resultados más innovadores que surgen de la investigación en el campo 
de la agricultura de precisión. Proporciona un foro eficaz para la difusión de la 
investigación y la experiencia en el área de rápido avance de la agricultura de 
precisión. 
Acceso a texto completo desde1999 al presente a través del portal de la 
Biblioteca Electrónica en PC habilitada. 
http://www.springer.com/life+sciences/agriculture/journal/11119 
 
 
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA AVÍCOLA 



Publica trabajos originales en materia de ciencia avícola. Las áreas de incumbencia 
son: Bioquímica y biología celular, medio ambiente y el bienestar animal de  las aves 
exóticas y silvestres; inmunología, control de la enfermedad aviar; nutrición y 
alimentación, fisiología, genética, reproducción y incubación; tecnológica, 
procesamiento y seguridad alimentaria. 
Acceso libre a texto completo desde 2000 al presente. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1516-
635X20130001&lng=es&nrm=iso 
  
 
REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL 
Publicación de artículos científicos y de revisión en las áreas de sanidad y producción 
animal. Aborda diversos aspectos: agroindustria, pastos y forrajes, genética y 
mejoramiento animales, la medicina veterinaria y preventiva, morfo-fisiología 
animal, nutrición animal, producción ambiental y de los animales, patología y 
clínicas médicas, recursos pesqueros y acuicultura, y reproducción animal. 
Acceso libre a texto completo desde 2001 al presente. 
http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa  
 
 
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
Publica artículos originales e inéditos cuya temática está relacionada con la 
ingeniería agronómica, la bromatología y los recursos naturales renovables. 
Acceso libre a texto completo desde 2000 al presente. 
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=78 
 
 
REVISTA VENEZOLANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 
Publica trabajos de investigación en el campo de la Ciencia y Tecnología de 
Alimentos y áreas relacionadas. 
Acceso libre a texto completo desde 2010 al presente. 
http://www.rvcta.org/Secundarias/HistorialPublicaciones.html 
 
 
THE CANADIAN VETERINARY JOURNAL 
Proporciona un foro para la discusión de todos los asuntos relacionados con la 
profesión veterinaria. La misión de la revista es educar al informar a los lectores de 
los avances en la medicina clínica veterinaria, la investigación veterinaria clínica, y 
campos relacionados de la actividad. 
Acceso libre a texto completo desde 1960 al 2012. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/202/ 
 
 
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 
Cubre temas relacionados a la tecnología y ciencia de los alimentos, abarcando 
aspectos microbiológicos, calidad, preservación, tecnologías del envasado, etc. 
Acceso a texto completo desde1995 al presente a través del portal de la 
Biblioteca Electrónica en PC habilitada. 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09242244 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


