
NOVEDADES REVISTERO
Nro. 95 – Noviembre 2022.

1) Márgenes agropecuarios : año 38, nro. 448 (oct. 2022)
Publicación mensual con orientación agroeconómica con informes en costos y márgenes de distintas
actividades agropecuarias de la Argentina.
Disponible también en línea: https://www.margenes.com/revista-online
En Biblioteca disponible en formato papel : H. 634

2) Márgenes agropecuarios : Suplemento : Ganadero 2022.
Publicación anual  que detalla  los  ensayos de rendimiento para  las  distintas  semillas  híbridas  o
variedades por zonas productivas.
Disponible también en línea: https://www.margenes.com/categoria/suplementos
En Biblioteca disponible en formato papel : H. 634/1

3) Veterinarski arhiv (Vet. Arhiv) : v. 92, n° 4 (2022) ; ISSN: 0372-5480.
Publicación de artículos científicos originales, informes de casos, comunicaciones breves, artículos
de revisión y reseñas de libros y ocasionalmente publica conferencias relevantes. El alcance de la
revista  incluye  todos  los  campos  de  las  ciencias  veterinarias  y  animales.  Veterinarski  arhiv  es
publicado por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Zagreb, seis veces al año,
como una revista científica internacional de acceso abierto, revisada por expertos. El contenido de
la revista está disponible de forma gratuita y no hay cargos de publicación.
Disponible también en línea: http://intranet.vef.hr/vetarhiv/index.php?p1=ly&p2=202  2  
En Biblioteca disponible en formato papel : H. 1071

4) JARQ: Japan Agricultural Research Quarterly : Vol. 56, n.º 1-3 (ene. ; abr. ; jul. 2022)
     ISSN: 0021-3551
Es una publicación del Centro Internacional de Investigaciones de Ciencias Agrícolas de Japón
(JIRCAS), que proporciona a los lectores en el extranjero la información más reciente sobre los
logros y desarrollos clave en la investigación agrícola en Japón, con la expectativa de que esta
información  contribuya  al  desarrollo  agrícola  de  los  países  de  las  regiones  tropicales  y
subtropicales.
Disponible también en línea: https://www.jircas.go.jp/en/publication/jarq. 
En Biblioteca disponible en formato papel: H. 590

5) JIRCAS Newsletter : n.º 92, (mar. 2022) ; ISSN: 0919-8822 
Publicación trimestral del Centro Internacional de Investigaciones de Ciencias Agrícolas de Japón
(JIRCAS). Brinda información sobre los temas, eventos, seminarios y talleres más recientes, así
como nuevas tecnologías, investigaciones destacadas y publicaciones de orientación.
Disponible también en línea: https://www.jircas.go.jp/en/publication/jircas_newsletter. 
En Biblioteca disponible en formato papel: H. 954

6) Paraninfo : año 16, n° 176 (sept. 2022) ; ISSN : 1850-3179
Publicación mensual de la Universidad Nacional del Litoral de distribución gratuita. Desde hace 17
años,  es  el  medio  de  comunicación que  cuenta  el  acontecer  universitario  y  analiza  la  realidad
regional, nacional y mundial, donde resuenan las voces de la ciencia, la crítica, la filosofía, el arte,
la política, el compromiso, la solidaridad. Creado por Res. 152/03. Declarado de interés legislativo
por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
Disponible también en línea: https://www.unl.edu.ar/periodicoelparaninfo/
En Biblioteca disponible en formato papel: H. 1108
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7) Smithsonian Contributions to Botany : n.º 113 (2021) ; ISSN : 1938-2812 (online) ; 0081-024X
(print)
Smithsonian Institution Scholarly Press se dedica a publicar investigaciones y otras contribuciones
académicas  y  educativas  escritas  por  académicos  e  investigadores  del  Smithsonian,  incluidas
monografías, catálogos de colecciones, estudios y análisis técnicos, y colecciones y actas editadas.
Todas  las  publicaciones  nuevas  de  SISP se  publican  en  acceso  abierto  bajo  licencias  Creative
Commons en el portal de acceso abierto de SISP en Figshare.
Esta serie trata sobre: Estudios sobre la biología, diversidad y evolución de las plantas.
Todas  las  series  actuales  son  publicaciones  de  acceso  abierto.  Todos  los  volúmenes  nuevos  y
recientes están disponibles en FigShare, el portal de publicación digital de SISP. Los volúmenes de
archivo  están  disponibles  en  el  repositorio  del  Smithsonian,  SRO  (https://research.si.edu).  Las
copias impresas se producen en cantidades limitadas solo para copias de autor y para uso oficial.
Disponible también en línea: https://scholarlypress.si.edu/
En Biblioteca disponible en formato papel: 582 (752) ; K 64 ; ej. 1
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