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BIOTECHNOBASE: una base de datos sobre biotecnolo

BIOTECHNOBASE es una base de datos que brinda información actualizada 
campo de la biotecnología. Mediante ella se puede   acceder a las referencias bibliog
y a los resúmenes de los artículos publicados en las revistas más importantes de 
mundo relacionadas con esta multidisciplinaria esfera. La información que se puede
ner por su conducto, resulta de utilidad lo mismo a científicos inmersos en investigac
primarias, que a los generadores de productos, a los hombres de negocios, a los de
a la labor docente y a otros interesados.

BIOTECHNOBASE cuenta con más de 700 000 registros con datos acerca de 
mentos publicados a partir de 1980. Se tiene previsto un incremento anual de más de
registros, de los cuales más de 90 % se ha de acompañar de los respectivos resúm
mayoría de los registros están disponibles en la base de datos en el lapso de 15 a
hábiles a partir de la recepción de las revistas con la información original, de lo cu
deduce el nivel de actualización que se garantiza para las búsquedas.

Por otra parte, esta fuente de información secundaria incluye artículos de cub
cubierta de cerca de 280 títulos relevantes a la biotecnología, más una cobertura s
de revistas afines. El material que constituye la fuente de alimentación de la base de
es verdaderamente internacional, ya que proviene de más de 70 países de todo el 

BIOTECHNOBASE cubre un amplio espectro de disciplinas pertinentes 
biotecnología, entre las que se incluyen la microbiología, la farmacia, la farmacolog
medicina, la ciencia del ambiente y la ciencia forense. La indización de los trabajos re
nados con éstas y otras disciplinas que en ella aparecen, se apoya con BIOTECHNO
tesauro especialmente elaborado al efecto, en combinación con el conocido EMTRE
ello se garantiza la óptima calidad de la recuperación de la información buscada.

Para más información relacionada con BIOTECHNOBASE, se puede consultar g
tamente el sitio de los productos y servicios de Elsevier relacionados con la biotecno

www.elsevier.nl./locate/biotech
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