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Compendio de salud y 
producción animal

El sitio en Internet más completo del mundo 
para obtener información sobre salud y 
producción animal

¿Qué es el Compendio de salud y producción animal?
El Compendio de salud y producción animal (Animal Health and Production Compendium, AHPC) es una base de conocimientos 
enciclopédicos de medios mixtos que reúne una amplia gama de recursos de información sobre las enfermedades en animales, sus 
agentes patógenos y vectores, así como la cría de animales, la genética y la nutrición de las especies y razas de ganado y aves de 
corral, proporcionada por expertos y editada por una organización científica independiente. 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? 
Todos los aspectos en materia de salud y producción de las principales especies y razas de ganado y aves de corral de gran 
importancia económica a nivel mundial, incluidos los siguientes:

Distribución, diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, zoonóticas y no infecciosas/Enfermedades, 
agentes patógenos y vectores/Cría, alojamiento y bienestar de los animales/Genética y reproducción/Nutrición y alimentación/
Manejo de rebaños y pastizales/Economía del impacto de enfermedades en la producción animal/Producción animal, gestión 

Enciclopedias interactivas
Compendios



de productos lácteos y tecnología/Seguridad alimentaria y calidad de los productos derivados del ganado y aves de corral a 
través de la cadena de gestión de los alimentos, incluidas las técnicas y los sistemas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control (APPCC), aseguramiento de la calidad, importantes agentes patógenos microbianos zoonóticos y aspectos en materia 
de calidad y seguridad de los productos alimenticios individuales.

Datos importantes 
• Más de 1.400 hojas de datos completas que cubren los temas relacionados con enfermedades de animales, agentes 

patógenos, vectores de enfermedades, especies y razas de ganado y aves de corral, y 20.000 hojas adicionales de datos 
básicos. 

• Más de 310.000 registros bibliográficos de la base de datos de resúmenes de CAB, así como más de 45.000 artículos en 
texto completo.

• Más de 2.000 imágenes para demostraciones y enseñanza.

• Glosario con más de 36.000 definiciones, que incluye información de razas del Diccionario de razas, tipos y variedades 
de ganado del mundo de Mason (Mason’s World Dictionary of Livestock Breeds, Types and Varieties), y el Diccionario de 
Veterinaria Integral de Bailliere (Bailliere’s Comprehensive Veterinary Dictionary.

• Amplia biblioteca electrónica de recursos adicionales, tales como textos originales, capítulos de libros, informes y recursos 
electrónicos, que incluye contenido del ACIAR, la FAO y el ILRI.

Características únicas  
• Hojas de datos que proporcionan información clave y concisa sobre enfermedades, agentes patógenos, vectores, y especies 

y razas de ganado, que incluyen datos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) sobre la distribución geográfica 
de las enfermedades.

• Amplia biblioteca electrónica con información de más de 15 editores de renombre, textos originales, capítulos de libros, 
informes y artículos de la biblioteca electrónica de AHPC, que incluye contenido del ACIAR, la FAO y el ILRI, así como 
diapositivas con notas para su presentación o fines autodidácticos, y vínculos de Internet clasificados e indexados.

• Vínculos a un vasto recurso de contenidos selectos en Internet, que incluyen bases de datos de medicamentos, Manuales de 
la OIE, recursos sobre genética, alimentación y nutrición animal, e información sobre enfermedades. 

¿Quién lo utiliza? 
Profesores, funcionarios de extensión, investigadores y estudiantes, trabajadores de proyectos de desarrollo, 
científicos del gobierno y responsables políticos, agricultores, productores y criadores de ganado y aves de 
corral, la industria farmacéutica, veterinarios, enfermeros veterinarios, técnicos y personal auxiliar, fabricantes 
de piensos y equipos, comercializadores y distribuidores.

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/ahpc
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