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Agora

Food and Agricultura
Organization of The United
Nations

Agora es una fuente de acceso a la información agrícola, ciencias
biológicas, ambientales y sociales asociadas, a las instituciones públicas de
los países en desarrollo. El acceso es abierto para cualquier persona, no
requiere autenticación.

http://www.fao.org/agora/en/

AGRIS - CARIS

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura FAO

AGRIS es el sistema internacional de información para las ciencias y la
tecnología, creado en 1974 por la FAO para facilitar el intercambio de
información e identificar la literatura mundial relativa a los diversos
aspectos de la agricultura. El AGRIS es un sistema cooperativo al cual
incorporan los países participantes las referencias de la literatura producida
dentro de sus fronteras y, a cambio, reciben la información facilitada por los
demás participantes. Son 240 los centros nacionales, internacionales e
intergubernamentales que participan.

http://agris.fao.org/agris-search/index.do

Agronet

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario Colombiano
que centraliza información y servicios, para la toma de decisiones de
productores y usuarios del sector.

http://www.agronet.gov.co/Paginas/default.aspx

Asociación Internacional de
Bibliotecas y Centros de
Información de Ciencias Acuáticas
y Marinas ( IAMSLIC )

Aquatic Commons es un repositorio digital que cubre temas ambientes
marinos naturales, estuarios de agua salobre y de agua fresca. Incluye
todos los aspectos de la ciencia, tecnología, administración y conservación
de estos ambientes, sus organismos y recursos, y los aspectos económicos,
sociológicos y legales. Este depósito complementa OceanDocs, apoyado
por la Comisión Intergubernamental Oceanográfica (IOC)/ International
Oceanographic Data and Information Exchange (IODE) específicamente
para conseguir, preservar y facilitar el acceso a todas las investigaciones de
miembros de Datos e Información Oceánica (ODINS). Los registros de
ambos depósitos son recogidos por Avano que adiciona registros de
depósitos marinos y acuáticos alrededor del mundo.

http://aquaticcommons.org/cgi/latest

Aquatic Commons

Logo

Real Jardín Botánico

La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico es un recurso de información
botánica en línea que proporciona acceso libre y gratuito a más de 7.500
publicaciones que abarcan desde finales del siglo XV hasta la actualidad. La
colección digital a la que da acceso la componen principalmente libros,
revistas y folletos que han sido previamente digitalizados y que en su
mayoría proceden de la colección de la Biblioteca Digital del Real Jardín
Botánico de España.

https://bibdigital.rjb.csic.es/

CEBCA

Universidad SantoTomas

CEBCA es el primer Corpus Bilingüe en línea en el área de las Ciencias
Ambientales. Éste cuenta con 10.000 contextos en inglés y español. Su
interfaz gráfica permite realizar búsquedas de términos en ambas lenguas.
Al escribir un término, éste aparecerá con su equivalente en la otra lengua
dentro del contexto, además de la fuente original de donde se extrajeron
los contextos.

http://cebca.usantotomas.edu.co/cebca_app/

Colecciones científicas
Instituto de Ciencias
Naturales

Universidad Nacional de
Colombia. Instituto de Ciencias
Naturales

Alberga la mayor colección de especímenes biológicos colombianos que
existe en el mundo, con un número de especímenes cercano a 940.000. En
la actualidad, el Instituto tiene sistematizados más de 560.000 especímenes,
disponibles en las colecciones científicas en línea.

http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/

Copernicus.org

Portal de publicaciones
multiciplinario

Promueve las ciencias mediante la organización de conferencias y
exposiciones en todo el mundo, la publicación de revistas de reconocido
prestigio de acceso abierto revisadas por pares, el apoyo a las asociaciones
en el cumplimiento de sus tareas, y el desarrollo de soluciones de software
apropiado para el logro de estos objetivos.

https://www.copernicus.org/

Digital Acces To
Scholarship at Harvard

Universidad de Harvard

DASH es un repositorio centralizado que ofrece acceso abierto a la
producción científica generada por los investigadores de la universidad de
Harvard.

https://dash.harvard.edu/

Asociación Española de Ecología
Terrestre; Universidad Rey Juan
Carlos

Ecosistemas es la revista científica de ecología y medio ambiente de la
Asociación Española de Ecología Terrestre. Desde el año 2001 se publica
exclusivamente en formato electrónico cada cuatro meses. La revista
publica artículos de investigación, trabajos de revisión, comunicaciones
breves, resúmenes de tesis, reseñas bibliográficas y notas sobre eventos de
interés.

http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas

Biblioteca Digital del Real
Jardín Botánico de
España

ECOSISTEMAS, Revista
científica de ecología y
medio ambiente

FAOLEX

Green File

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura FAO

EBSCO

Constituye a nivel mundial una de las más completas colecciones en
versión electrónica de legislación y políticas nacionales sobre alimentación,
agricultura y gestión de recursos naturales. Los usuarios de FAOLEX tienen
la posibilidad de acceder directamente a los resúmenes e información
descriptiva acerca de cada texto, así como a su versión completa.

Esta base de datos de investigación gratuita proporciona fuentes
académicas, gubernamentales y de interés general que cubren los efectos
ambientales de individuos, corporaciones y gobiernos, y qué se puede
hacer en cada nivel para minimizar los impactos negativos.
Los temas incluyen
. Cambio climático global
. Edificio verde
. Contaminación
. Agricultura sostenible
. Energía renovable
. Reciclaje

HAPI

Universidad de California

Base de datos de acceso libre, ofrece información de américa central y
américa del sur sobre política, economía, artes, literatura, ciencias sociales y
humanidades. Incluye citas bibliográficas completas de artículos de revistas,
reseñas de libros, documentos, obras literarias originales. Maneja el tesaurosocial Sciences Citación Index - Desde el año 2001

Internet Archive

Entidad sin animo de lucro

Internet Archive es una biblioteca sin fines de lucro de millones de libros,
películas, software, música, sitios web gratuitos y más.

IOP Science

Instituto de Física y la Deutsche
Physikalische Gesellschaft

IOP Science Extra es un servicio de revistas publicadas desde 1874 y libros
on line publicados por IOP (Institute of Physics). Se actualiza
permanentemente. Brinda acceso a contenidos científicos y técnicos que
cubren las siguientes áreas: ciencia de materiales livianos y condensados,
física (atómica, molecular, óptica, cuántica y plasma), estadística, ciencias
ambientales y de la tierra, cosmología, gravitación, astronomía, astrofísica,
ciencias biológicas, química, ciencias de la computación, educación,
ingeniería, matemáticas, medición y nanotecnología.

http://www.fao.org/faolex/es/

https://www.ebsco.com/products/researchdatabases/greenfile

http://hapi.ucla.edu/

https://archive.org/

https://iopscience.iop.org/

Universidad Politécnica de Madrid
- Grupo de Investigación en
Arquitectura, Urbanismo
y Sostenibilidad

La biblioteca CF+S: Ciudades para un futuro más sostenible pretende reunir
documentación sobre todo tipo de acciones y experiencias en
las ciudades y el territorio que mejoren de manera efectiva las condiciones
de la vida, estando abierta a todo tipo de aportaciones que sean
relevantes para el objetivo señalado

http://habitat.aq.upm.es/

American Mathematical Society

Ofrece acceso a información referencial y texto completo, en gran parte a
la literatura de las matemáticas, estadística, física, ingeniería, biología y
ciencias. Incluye libros, actas de congresos y revistas. Las publicaciones son
editadas por American Mathematical Society, con examinadores expertos
seleccionados por un equipo de matemáticos profesionales. Los datos de
citas de revistas, autores, artículos y reseñas permiten rastrear la historia y la
influencia de las publicaciones de investigación en las ciencias matemáticas.

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/

Medioambientum Revista
Digital

Ambientum

Portal profesional del Medio Ambiente. Para empresas del sector
medioambiental. Noticias relacionadas con Ecología y Medio Ambiente.
Información y noticias sobre el clima, las energías renovables y la ecología.
Formación y Consultoría sobre temas de Medio Ambiente.

https://www.ambientum.com/

MPDI

Instituto de publicación digital
multidisciplinario

Herramienta que da acceso a los recursos publicados de diferentes
editoriales

https://www.mdpi.com/

Asociación Internacional de
Bibliotecas y Centros de
Información de Ciencias Acuáticas
y Marinas ( IAMSLIC )

Publicaciones en Ciencias del Mar en formato digital, incluidas las
preimpresiones, artículos publicados, informes técnicos, documentos de
trabajo y más.
OceanDocs cuenta con el apoyo de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental ( COI ) para recopilar, preservar y facilitar el
descubrimiento y acceso a todos los resultados de investigación de los
miembros de la comunidad de investigación y observación oceánica y
específicamente sus redes de información y datos oceánicos (ODINS) . Es
uno de los numerosos repositorios acuáticos y marinos digitales temáticos
complementarios, incluido Aquatic Commons.

https://www.oceandocs.org

Base de datos bibliográfica creada
en 1978 en la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM).

Base de datos bibliográfica creada en 1978 en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Ofrece registros bibliográficos de artículos
originales, informes técnicos, estudios de caso, estadísticas y otros
documentos publicados en revistas de América Latina y el Caribe,
especializadas en ciencia y tecnología. Abarca áreas en: agrociencias,
arquitectura, astronomía, biología, ciencias de la atmósfera, computación,
física, geofísica, geografía, geología, ingeniería, matemáticas, medicina,
química

http://periodica.unam.mx

La biblioteca CF+S
Biblioteca de Ciudades
para un Futuro más
Sostenible

MathSciNet

OceanDocs

Periódica - Índice de
Revistas
Latinoamericanas en
Ciencias

Repositorio Digitales del
Centro Colombiano de
Datos Oceanográficos
(Cedoldo)

Revistas UNAM

Dirección General Marítima

Universidad Nacional
Autónoma de México

La Dirección General Marítima presenta a la comunidad el Repositorio
Digitales del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (Cedoldo), en el
cual el usuario encontrará información acerca de la documentación
histórica, técnica y científica relacionada con las Ciencias del mar,
producido por la Dirección General Marítima y por las instituciones u
organizaciones nacionales e internacionales asociadas.

http://cecoldodigital.dimar.mil.co/

El portal Revistas UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México,
es un catálogo de todas las revistas editadas en las distintas entidades que
conforman esta casa de estudios. Es un sistema de información en línea
que permite, tanto a los universitarios como al público en general,
consultar información catalográfica y acceder a una gran cantidad de
artículos que se encuentran publicados en formato digital en distintos sitios
web institucionales.

http://www.revistas.unam.mx/front/

Revista Biota Colombiana

Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von
Humboldt

Es una publicación institucional de carácter científico, periódica y seriada,
para la divulgación del conocimiento sobre la biodiversidad colombiana.

http://revistas.humboldt.org.co/index.php/biota

Science Magazine

Revista académica revisada por
pares de la Asociación Americana
para el Avance de la Ciencia,
(AAAS) y una de las revistas
académicas más importantes del
mundo

Sus temáticas se basan en Ciencias de la Computación e Información Ciencias de la Tierra y del medio ambiente - Ciencias de la Salud – Ciencias
Biológicas – Ciencias Físicas – Ciencias Químicas – Economía y Gestión Filosofía, Ética y Religión – Matemáticas – Medicina Básica -. Medicina
Clínica – Psicología –Sociología .

http://science.sciencemag.org/

Sistema de Información
Ambiental para
Colombia, SIAC

Colombia. Ministerio de Medio
Ambiente; Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales

Es el conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y tecnologías
involucrados en la gestión de información ambiental del país, para facilitar
la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la
participación social para el desarrollo sostenible

http://www.ideam.gov.co/web/siac/index

Sistema de Información
Marina SiAM

Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras "José Benito
Vives de Andreis". INVEMAR

Es un conjunto integrado de elementos conceptuales, políticas, normas,
procesos, recursos humanos y tecnologías que articulan la información
ambiental marino costera generada, administrada y/o requerida en los
ámbitos nacional, regional y local. El SIAM tiene como objetivo desarrollar
los instrumentos de acopio, análisis y gestión de la información ambiental y
de uso de los recursos marinos y costeros de Colombia como elementos de
apoyo a la generación de conocimiento, a la toma de decisiones y a la
gestión orientada al desarrollo sostenible en un entorno que favorezca la
participación ciudadana.

Sistema de Información
sobre Biodiversidad en
Colombia (SIB Colombia)

Conformado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible,
los 5 institutos de investigación del
SINA (IAVH, Invemar, Sinchi, IIAP e
IDEAM) y la Universidad Nacional
de Colombia

El SiB Colombia es una iniciativa de país que tiene como propósito brindar
acceso libre a información sobre la diversidad biológica del país para la
construcción de una sociedad sostenible. Facilita la publicación en línea de
datos e información sobre biodiversidad y su acceso a una amplia variedad
de audiencias, apoyando de forma oportuna y eficiente la gestión integral
de la biodiversidad. Nace con el Decreto 1603 de 1994 como parte del
proceso de creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), establecido en
la Ley 99 de 1993.

http://siam.invemar.org.co/

http://www.sibcolombia.net/

