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Compendio de acuicultura

El sitio en Internet más completo del mundo 
para obtener información sobre acuicultura

¿Qué es el Compendio de acuicultura?
El Compendio de acuicultura es una herramienta enciclopédica multimedia que reúne una amplia gama de diferentes tipos de 
información con base científica para respaldar la toma de decisiones informadas en la acuicultura y el manejo de los recursos 
acuáticos a nivel mundial. Se compone de información procedente de expertos, editada y compilada por una organización 
científica independiente, y con recursos proporcionados por un diverso Consorcio de Desarrollo internacional. Las hojas de datos 
se han perfeccionado con datos de organizaciones especializadas, imágenes, mapas, una base de datos bibliográfica y artículos 
en texto completo. Se siguen añadiendo, revisando y actualizando nuevas hojas de datos y conjuntos de datos continuamente. 

¿Qué cubre? 
Cubre peces, moluscos, crustáceos, algas y el cultivo de alimento vivo en entornos marinos, de agua salobre y de agua 
dulce, incluidos los siguientes temas: Producción, salud y cría/Ingeniería y tecnología/Economía, desarrollo económico y 
comercialización/Medio ambiente/Gobierno, comercio, legislación e impacto social.

Enciclopedias interactivas
Compendios



Datos importantes 
• Más de 15.000 hojas de datos, que incluyen información detallada sobre más de 300 especies acuáticas cultivadas y 

100 enfermedades y trastornos acuáticos. 

• Información resumida sobre otras 14.000 especies y enfermedades. 

• Hojas de datos de descripción general sobre la producción y los sistemas ambientales, y cuestiones de amplio 
alcance en la acuicultura. 

• Más de 150 estudios de casos; ejemplos de resolución práctica de problemas e innovación. 

• Una biblioteca electrónica de información especialmente encargada y publicada en el pasado, con más de 1.000 
artículos especialmente seleccionados a partir de fuentes de prestigio internacional. 

• Base de datos bibliográfica con más de 160.000 registros, actualizados semanalmente, incluidos más de 8.300 
artículos en texto completo.

• Más de 2.000 imágenes para facilitar la identificación y la enseñanza. 

• Un glosario interactivo, con más de 36.000 definiciones.

Características únicas  
• Los estudios de casos abarcan las principales cuestiones de la acuicultura y los temas de actualidad que no 

solamente resumen los conocimientos actuales, sino que también proporcionan modelos de resolución práctica de 
problemas y mejora a través de la innovación educativa, técnica, social o económica. 

• Textos informativos proporcionados por los principales expertos mundiales en materia de animales y plantas acuáticos 
cultivados, y su producción, enfermedades e impacto ambiental, así como cuestiones genéricas importantes y temas 
sobre acuicultura. 

• Mapas que ilustran las distribuciones de especies acuáticas silvestres y cultivadas, procedentes de FishBase, con 
permiso del WorldFish Center y otros socios editoriales. 

• Mapeo informativo de datos de distribución de enfermedades, proporcionados amablemente por la OIE (Organización 
Mundial de Sanidad Animal). 

• Más de 2.000 imágenes que ilustran especies cultivadas, enfermedades, sistemas de producción y otras cuestiones y 
aspectos de la acuicultura. 

• Biblioteca electrónica de más de 1.000 artículos procedentes de más de 80 editores, que incluye más de 50 capítulos 
de libros republicados de los libros CABI.

¿Quién lo utiliza? 
Industrias de la producción, la salud y la alimentación en materia de acuicultura/Agricultores y agrónomos/Encargados de zonas 
costeras/Profesionales del desarrollo/Cultivadores de pescados y mariscos, tanto marinos como de agua dulce, y también de 
acuicultura /ganadería/agricultura integrada/Proveedores de alimentos y productos químicos/Departamentos gubernamentales 
de pesca y de acuicultura/Inversores y financistas/Ingenieros de riesgo y agua/Donantes nacionales e internacionales/ONG/
Responsables políticos/Especialistas en materia de cuarentena/Investigadores y trabajadores de extensión/Minoristas/Científicos 
sociales/Compañías incipientes de acuicultura/Estudiantes y maestros/Veterinarios y patólogos.

Póngase en contacto
con nuestro equipo de ventas para obtener más información y solicitar una prueba gratuita: 
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org

www.cabi.org/ac
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