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En septiembre del 2003
los editores de
Agroalimentaria, tras una
serie de trámites
administrativos, recibieron
la carta que confirmaba la
inclusión de esta
publicación en el Hispanic
American Periodical Index
(conocido más
comúnmente por sus
siglas en inglés, HAPI1 ).
La revista ha sido
indexada a partir del
número 14 (Vol. 14,
enero-junio 2002). El
HAPI, producido por el
Centro Latinoamericano
de la Universidad de
California Los
ÁNGELES-UCLA, es un
índice especializado en
temas tales como política
y gobierno, administración
pública, relaciones
internacionales, comercio,

actividades bancarias y
finanzas, negocios e
industria, desarrollo
económico y temas
políticos, integración
económica, movimientos
sociales, asuntos indígenas,
estudios de género, temas
ambientales, historia,
geografía, arqueología,
antropología, etnografía,
folklore, religión, arte,
literatura, drama y cine.

La versión del HAPI On
Line combina la
información actual sobre
América Latina con la
cobertura de registros
desde 1970, que incluye en
la actualidad más de
210.000 citas y que crece a
una media de
aproximadamente 8.000
expedientes anuales. En
esencia la base de datos
correspondiente a
publicaciones consta de
dos grandes secciones: la
de revistas científicas
(Journals), que es una lista
que identifica al conjunto
de las publicaciones
incluidas en el HAPI
desde 1970 a la fecha; y el
tesauro (Thesaurus), una
lista contentiva de todos

1 Para consultas en línea contactar
el vínculo http://hapi.gseis.ucla.edu.
En la sección “About HAPI”, ha-
cer clic en el vínculo correspondien-
te a los “journals”, que le permitirá
tener acceso a todas las publicacio-
nes periódicas en él indexadas, dis-
puestas en el sitio Internet en orden
alfabético.

los títulos, subdivisiones y
referencias cruzadas
aceptadas para ser usadas
en el índice en línea. Los
términos de ésta sección
se presentan en idioma
inglés, si bien los títulos
han sido traducidos tanto
al castellano como al
portugués. Existen además
otros servicios en línea
incluidos en las secciones
de Búsqueda, Entrega de
documentos, Suscripción y
Recursos. Para los
interesados en mayores
detalles sobre esta
herramienta la versión en
línea está disponible en el
hipervínculo http://
hapi.gseis.ucla.edu.

También desde hace varios
meses la Revista
Agroalimentaria forma
parte del Latindex.
Latindex1 , el sistema
regional de información
para revistas científicas de
América Latina, El Caribe,
España y Portugal, “es el
resultado de la
cooperación de una red de

2 Para mayores detalles conectarse al
sitio en la Internet, http://
www.latindex.org
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instituciones que
funcionan de manera
coordinada para reunir y
diseminar información
bibliográfica sobre las
publicaciones científicas
seriadas producidas en la
región”. Entre sus
usuarios potenciales están
aquellos internautas que
emplean, intercambian y
generan información
científica dentro del área
de cobertura
(“investigadores, docentes,
estudiantes,
administradores y
planificadores de la
actividad científica,
editores, bibliotecarios y
especialistas de la
información”) (Latindex,
2003). Tiene como misión
difundir, hacer accesible y
elevar la calidad de las
publicaciones científicas
seriadas producidas en la
región, a través de los
recursos compartidos.

Como sistema, Latindex
ofrece tres productos o
categorías de información,
a saber:
1. El Directorio o base de
datos en la que se
registran todas las revistas
iberoamericanas que estén
o no en circulación. Desde
1997 proporciona los
datos normalizados de una
amplia variedad de revistas
académicas o de interés
académico Contiene
información que permite
conocer su trayectoria,
especialización temática,
organismo editor,
responsables editoriales,
dirección completa,
procedimientos de
distribución, precios, bases
de datos que cubren la
revista, entre otras
especificidades.
Actualmente se incluyen
en este producto más de

12.000 registros.

2. El Catálogo de
Publicaciones
Latinoamericanas, que es un
subconjunto del
Directorio. Fue puesto en
línea en marzo de 2002,
ofreciendo información
descriptiva y de contenido
adicional a la que ofrece el
Directorio. Los títulos
incluidos en este producto
han sido seleccionados y
clasificados según criterios
internacionales de calidad
editorial previamente
probados y convenidos
por el Sistema Latindex.

3. Por último se encuentra
el Índice de recursos
electrónicos, del que
forman parte aquellas
revistas que tiene versión
electrónica. Este producto
se encuentra actualmente
en construcción, con un
poco más de 750 enlaces a
revistas. En su primera
etapa permite el acceso
directo a una colección
creciente de revistas con
texto completo en línea.

Todos estos productos
persiguen alcanzar, como
meta última, el desarrollo
de un sistema de
información para ingresar
y consultar datos de las
publicaciones científicas
seriadas de Iberoamérica y
el Caribe, con una
infraestructura de
cómputo y humana que
soporte dicho sistema de
información. Así mismo
se ha propuesto lograr una
compilación de calidad de
la información publicada,
además de establecer
criterios y estándares de
calidad para la edición de
publicaciones científicas
seriadas y establecer
vínculos con otros

sistemas de información,
bases de datos y editores
de publicaciones
científicas seriadas
(Latindex, 2003).


