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ACEITES Y GRASAS N° 95 
Análisis sensorial del aceite de oliva. Vocabulario general básico. 
Nuevos ingredientes para la industria de los piensos compuestos. 
La oxidación lipídica en los alimentos secos para mascotas. 
Biocatálisis: modificación de lípidos para potenciar la industria alimentaria y la salud 
humana. 
Seguridad alimentaria: Las oleaginosas en el centro de los alimentos, el agua y la 
seguridad energética. 
Ácidos grasos omega-3 con fines nutricionales: las diferentes formas para obtenerlos. 
Vida útil del aceite de soja refinado. 
Antioxidantes naturales: Obtención de concentrados de orizanoles mediante la 
extracción con solventes aplicada sobre borras de neutralización modificadas 
químicamente. 
Tecnología emergentes: Utilización de ultrasonidos en la molienda de la palma: un 
cambio de paradigma para un proceso tradicional. 
 
AGROINDUSTRIA Año 31 N° 130  
Evaluación de dos hormonas sintéticas, la 17 α metil testosterona (MT) y propionato de 
testosterona (PT) para la reversión sexual de Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), 
en el Nordeste Argentino. 
El concepto de calidad en planta de Alimentos Balanceados. 
 
ARCHIVOS DE ZOOTECNIA VOL. 63 N° 241 
La helicicultura en Argentina: una aproximación desde el enfoque de sistemas 
blandos. 
Homeopatia e desempenho de novilhos confinados com dieta 100 % ou 48 % de 
concentrado. 
Caracterización productiva de la gallina de Sobrarbe. 
http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/az.php?idioma_global=0&revista=
63&indice=178 
 
BOLETÍN LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANTAS MED ICINALES Y 
AROMÁTICAS Vol. 13 N° 3 
Growth promoting effect of Pimpinella anisum (Aniseed) in broiler chickens. 
Aceite esencial de Acantholippia deserticola como pesticida natural contra plagas 
agrícolas como mosquita blanca  algodonosa [Aleurothrixus floccosus (Maskell)], falsa 
arañita de la vid (Brevipalpus chilensis Baker) y arañita  bimaculada (Tetranychus 
urticae Koch) | 
http://www.blacpma.usach.cl/index.php?option=com_content&view=category&layout=b
log&id=35&Itemid=125 
 
CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Vol. 74 N°  2 
Prevalence and phylogenetic analysis of honey bee viruses in the Biobío Region of 
Chile and their association with other honey bee pathogens. 
Toxicity of the phenolic extract from jabuticabeira (Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg) 
fruit skins on Spodoptera frugiperda. 
Toxicity of some insecticides used in maize crop on Trichogramma pretiosum 
(Hymenoptera, Trichogrammatidae) immature stages. 
http://www.chileanjar.cl/journal.php?V=74&I=2 
 
 



GANADERÍA Y COMPROMISO N° 68 
Raza Piemontese: Carne de excelente calidad y adaptación a las más variadas 
condiciones de ambiente. 
Producción de carne de pastizal bajo protocolos de respeto al ambiente y a la 
diversidad biológica. 
 
LA INDUSTRIA CÁRNICA LATINOAMERICANA Año 26 N° 163 
Desafíos para la producción ganadera sostenible en América Latina en el nuevo 
contexto de cambio climático. 
La pesca y la acuicultura corren múltiples riesgos a causa del cambio climático. 
Intoxicación por toxina diarreica de moluscos. 
Empresas: Chr. Hansen. Reemplazo de carne vacuna y disminución de sobresecado 
en embutidos secos fermentados. 
Origen de la contaminación con distintos serotipos de STEC no-0157 en plantas 
frigoríficas de la Argentina. 
Análisis: Identifiación y cuantificación de especies vacuna y porcina en productos 
cárnicos frescos por SDS-PAGE. 
Calidad: Evaluación de la durabilidad de camarón marino entero procesado y 
congelado en alta mar y en tierra. 
Calidad: Comportamiento sensorial de la carne de res envasada en atmósfera 
modificada. 
Utilización de carne de cerdos criollos alimentados con palmiche en productos 
cárnicos crudos curados. 
 
MARGENES AGROPECUARIOS Año 29 N° 348 
Arrendamientos con escalas vs. siembras a porcentaje. 
Maíz: Productividad en EE.UU. y en la Argentina. 
Tambo: Pago por calidad. 
El valor de la tierra en Santa Fe. 
 
MEAT SCIENCE Vol. 96 N° 4 
Quantifying the sources of Salmonella on dressed carcasses of pigs based on serovar 
distribution. 
Effects of oxidative modification on gel properties of isolated porcine myofibrillar protein 
by peroxyl radicals. 
Can calciumchloride injection facilitate the ageing-derived improvement 
Inhibitory effects of pomegranate seed extract on the formation of.heterocyclic aromatic 
amines in beef and chicken meatballs after cooking.by four different methods. 
Shelf life of meat from lambs given essential oil-free rosemary extract.containing 
carnosic acid plus carnosol at 200 or 400 mg kg−1. 
Carcass characteristics, meat quality and nutritional value of horsemeat. 
 
PIG PROGRESS Vol. 30 N° 4 
Porcine Epidemia Diarrhoea Virus (PED) could bring Brazil smiles or sandez. 
Welfare: New Pig Code of Practice is setting Canada apart. 
 
PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE  
Schmallenberg virus epidemic: Impact on milk production,reproductive performance 
and mortality in dairy cattle in theNetherlands and Kleve district, Germany. 
Inferences about the transmission of Schmallenberg viruswithin and between farms. 
Serosurveillance of Schmallenberg virus in Switzerland usingbulk tank milk samples. 
Schmallenberg virus—Two years of experiences. 
Rapid spread and association of Schmallenberg virus withruminant abortions and foetal 
death in Austria in 2012/2013. 



The emergence of Schmallenberg virus across Culicoidescommunities and 
ecosystems in Europe  
The Schmallenberg virus epidemic in Europe—2011–2013 
 
REDVET Vol. 15 N° 5 
Brucelosis en pequeños rumiantes: etiológia, epidemiología, sintomatología, 
diagnóstico, prevención y control. 
Cryptosporidiosis. Importancia en salud pública. 
El filtro de cocina: como factor de riesgo en la contaminación cruzada de los alimentos. 
Vigencia de los Postulados de Koch en la reproducción de Trichinella spiralis en 
modelo experimental”. 
Dicrocoeliosis bovina en España: análisis de prevalencia en ganado sacrificado en 
matadero. 
Factores predictores de la Peste Porcina Clásica en una provincia cubana. 
http://www.veterinaria.org/77-revista-veterinaria-redvet-vol.-15--n-5--mayo-
2014.htm3#.U5hdo2dNilD 
 
 
REVISTA ARGENTINA DE ZOONOSIS Y ENFERMEDADES INFECC IOSAS 
EMERGENTES Vol. 9 N° 2 
Diagnóstico molecular y sexológico de leptospirosis humana en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina. 
Evidencias sobre el uso del freezer como riesgo potencial para la infección con 
Escherichia coli verotoxigénico. 
Utilización de la PCR en el diagnóstico de bartonelosis en pacientes 
inmunocompetentes e inmunocomprometidos. 
Aislamientos de Campylobacter spp. de la localización extraintestinal. 
Reexaminación paleoparasitológica de coprolitos de roedores procedentes de la 
Patagonia argentina considerando información parasicológica actual. 
Bartonella spp. en murciélagos Tadarida brasiliensis de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Diagnóstico sexológico de brucelosis en perros del conurbano sur bonaerense. 
Desarrollo de un método para producir vacuna antirrábica en cultivo de células Vero. 
Distribución espacial y prevalencia de geohelmintos en humanos de la región del 
Litoral Argentino. 
Leishmaniasis visceral canina en el Area Metropolitana de Buenos Aires. 
AMPK and calcineurin are cellular master regulators with opposite activity during 
reverse vesicular development in Echinococcus granulosus larval stage. 
Parásitos de interés zoonótico y parasitosis intestinales humanas: situación y gestión 
de soluciones a escala local en una ciudad de Patagonia (Comodoro Rivadavia) 
Monitoreo del virus de la fiebre amarilla y otros arbovirus de importancia sanitaria en 
mosquitos de la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. 
Factores de virulencia y multirresistencia en cepas de Enterocuccus faecalis aisladas 
de infecciones invasivas humanas. 
Detección de leptospirosis patógenas mediante PCR usando los iniciadores LigBF y 
LigBR. 
Genes de Leishmania infantum asociados a visceralización en el desarrollo de 
vacunas recombinantes. 
Vigilancia epidemiológica de la rabia en animales silvestres de Tierra del Fuego. 
Vigilancia laboratorial del virus Chikungunya (CHIKV) en la Argentina. 
Trichinellosis: Evolución post brote epidémico (2010) en Mendoza, Argentina. 
Aislamiento de Leptospirosis interrogans, de líquido cefalorraquídeo, en un paciente 
coinfectado con VIH/HVC. 
 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ENTOMOLOGICA ARGENTINA Vol.7 2 N° 3-4 



Pulgas (Siphonaptera) parásitas de roedores (Rodentia: Cricetidae) de la provincia de 
Salta, Argentina: nuevos registros de distribución. 
Joseocoris, un nuevo género y dos nuevas especies de Ceratocapsini (Heteroptera: 
Miridae: Orthotylinae) de Argentina y Brasil. 
Los coleópteros acuáticos de dos áreas protegidas de la ecorregión Chaco Húmedo 
(Provincia del Chaco, Argentina). 
Una nueva especie neotropical del género Megamelus y nueva combinación para 
Stenocranus maculipes (Hemiptera: Delphacidae). 
Platigástridos (Hymenoptera: Platygastridae) parasitoides de Pentatomidae en 
Córdoba: Caracterización de las masas de huevos parasitoidizadas y aspectos 
biológicos. 
Datos preliminares de la morfología de la larva y del ciclo biológico de Nitidula carnaria 
(Coleoptera: Nitidulidae), una especie de interés forense. 
Los élmidos de la región Neotropical (Coleoptera: Byrrhoidea: Elmidae): diversidad y 
distribución. 
Nuevos registros de especies de mosquitos (Diptera: Culicidae) en las provincias de 
Catamarca y Santa Fe, Argentina. 
Primer registro de predadores nativos de la especie invasora Thaumastocoris 
peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae) en Eucalyptus en la Argentina. 
Primera cita de la familia Merothripidae Hood (Insecta: Thysanoptera) para la 
República Argentina. 
Cloeodes incus (Waltz & McCafferty) (Ephemeroptera: Baetidae): primer registro de 
Argentina, características hidrológicas y ambientales. 
Nuevos registros de Proconiini (Hemiptera: Cicadellidae) de la Argentina. 
Lista de sírfdos afdófagos y primeros registros de Pseudodoros clavatus y Eupeodes 
rojasi (Diptera: Syrphidae), potenciales agentes de control biológico en la provincia de 
Mendoza, Argentina. 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0373-
568020130002&lng=es&nrm=iso 
 
REVISTA HIGIENE ALIMENTAR Vol. 28 N° 228/229 
Discurso de especialistas em transgenia no Brasil: o caso da soja Roundup Ready. 
Influência da embalagem e do frio na conservação de espetinhos de carne bovina pré-
temperados. 
Avaliação da qualidade de carne bovina moída, a través de métodos microbiológicos e 
físico-químicos. 
Correlação entre o teor de umidade e o desenvolvimento de bolores e levaduras em 
méis de Apis Mellifera L. 
Recebimento de gêneros correlação entre prevalência de brucelose e condenações 
por bursite cervical em bovinos abatidos sob inspeção federal no Estado de Mato 
Grosso. 
Legislação: Avaliação da adequação de rotulagem de alimentos embalados. 
 
 
REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA AVICOLA Vol. 16 N° 1 
Advances and Perspectives of the use of the entomopathogenic fungi beauveria 
bassiana and metarhizium anisopliae for the control of arthropod pests in poultry 
production. 
Antimicrobial resistance of bacterial strains isolated from avian cellulites. 
Interference of Salmonella typhimurium lipopolysaccharide on performance and 
biological parameters of broiler chickens. 
Comparing the profitability of organic and conventional broiler production. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1516-
635X20140001&lng=en&nrm=iso 
 



 
 
REVISTA CREA N° 403 
Secado de colza. 
Alternativas biológicas para el control de parásitos resistentes. 
Buenas prácticas en el uso de insecticidas. 
 
REVISTA RIA Vol. 40 N° 1 
La Agricultura Familiar en la agenda institucional. 
Argentina: soberanía alimentaria. 
Espacios de comercialización en franco crecimiento: Ferias francas. 
Trashumancia y desertificación. 
Políticas que fortalecen a la Agricultura Familiar. 
Brote de mastitis clínica por Corynebacterium spp. y Streptococcus dysgalactiae en 
cabras en Salta, Argentina. 
Aportes a la Técnica de Insecto Estéril: Una cepa de Anastrepha fraterculus (Diptera: 
Tephritidae) con maduración sexual temprana. 
Identificación de genes codificantes de enzimas de interés industrial en una cepa de 
bacteria termofílica aislada de aguas termales de Salta (Argentina). 
Optimización de hornos industriales para deshidratado de ciruelas  
Ajuste de tiempos de inmersión en técnicas combinadas de deshidratado de duraznos. 
Comportamiento isohídrico o anisohídrico en vides…. ¿Una controversia sin fin? 
Manejo de enmiendas para restaurar la materia orgánica del suelo en oasis de regadío 
de Mendoza, Argentina. 
Emisiones de gases de efecto invernadero: simulación de un sistema ganadero de 
carne típico de la región central Argentina. 
Combinación de curado y bicarbonato de sodio para controlar podredumbres en 
postcosecha de mandarinas sin fungicidas de síntesis. 
http://ria.inta.gov.ar/?p=5114 
 
 
TERMINAL C N° 37 
Cambio climático: Con pocos avances y muchas deudas 
 
VETERINARY RESEARCH 45:46 
Novel insights into transmission routes of Mycobacterium avium in pigs and possible 
implications for human health. 
Evaluation of a 3A-truncated foot-and-mouth disease virus in pigs for its potential as a 
marker vaccine. 
From mouth to macrophage: mechanisms of innate immune subversion by 
Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis. 
Estimation of the transmission of foot-and-mouth disease virus from infected sheep to 
cattle. 
High doses of highly pathogenic avian influenza virus in chicken meat are required to 
infect ferrets. 
Babesia spp. in European wild ruminant species: parasite diversity and risk factors for 
infection. 
http://www.veterinaryresearch.org/ 
 


