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Compendio de protección  
de cultivos

El sitio en Internet más completo del mundo para 
obtener información sobre protección de cultivos

¿Qué es el Compendio de protección de cultivos?
El Compendio de protección de cultivos es un recurso enciclopédico que reúne una amplia gama de diferentes tipos de 
información con base científica sobre todos los aspectos de la protección de cultivos. Comprende hojas de datos detalladas 
sobre plagas, enfermedades, malezas, cultivos huésped y enemigos naturales, provistas por expertos y editadas 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? 
Identificación de plagas, taxonomía, morfología, síntomas, detección y diagnóstico, distribución geográfica, introducción y 
propagación, riesgo fitosanitario, biología y ecología, hábitat, traslado y dispersión, enemigos naturales, impacto económico, 
social y ambiental, invasividad, control de plagas, patología de semillas, producción de cultivos, botánica y usos, modificación 
genética y reproducción, producción y comercio internacional.

www.cabi.org/cpc

Enciclopedias interactivas
Compendios



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
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Datos importantes 
• Más de 26.000 hojas de datos y 3.500 hojas de datos detalladas sobre plagas de los cultivos, enfermedades, malezas, 

plantas invasoras y enemigos naturales,  con contribuciones de los centros de GCIAIR, EPPO, FERA, FAO, PROSEA, USDA y 
del Banco Mundial.    

• Más de 200 hojas de datos detalladas de cultivos.    
• Información sobre 22.600 especies adicionales.   
• Más de 8.000 imágenes para facilitar la identificación y la enseñanza.    
• Más de 260.000 registros bibliográficos de nuestra base de datos de resúmenes de CAB que se actualiza semanalmente.   
• Texto completo de más de 25.000 artículos de revistas y conferencias importantes.   
• Glosario interactivo con más de 20.000 términos, algunos multilingües, que incluye información sobre pesticidas y biopesticidas.    

Características únicas  
• Amplia cobertura mundial de cultivos, plagas y enemigos naturales en un solo recurso con una navegación rápida y fácil 

entre texto, imágenes, mapas y bases de datos.   
• Información actualizada sobre las últimas publicaciones sobre la propagación, la detección y el control de plagas y 

enfermedades.   
• Generador de informes para habilitar la edición y la difusión rápida de información clave.   
• Mapas de distribución de las especies.   
• Datos de distribución de plagas de la base de datos PQR de la Organización Europea para la Protección de las Plantas 

(European Plant Protection Organization, EPPO), mapas de CABI/EPPO, informes oficiales sobre plagas emitidos por la CIPF 
(Convención Internacional de Protección Fitosanitaria) y otras fuentes.

• Acceso a recursos adicionales: claves de identificación, bibliotecas de imágenes, datos de distribución de plagas, 
información fitosanitaria.

• Motor de búsqueda en el sitio para encontrar una especie o un término en particular en hojas de datos, resúmenes, el 
glosario y en texto completo, todo al mismo tiempo.

• Búsqueda avanzada de hojas de datos para ayudar con cuestiones de identificación y cuarentena.
• Visualización de la información por taxonomía.

¿Qué preguntas puede ayudar a responder?
• ¿Cuáles son los datos clave acerca de una plaga en particular?
• ¿Dónde puedo encontrar información científica actualizada sobre una plaga?
• ¿Qué plagas pueden atacar mis cultivos?
• ¿Cómo puedo lidiar con una plaga en particular?
• ¿En qué lugar del mundo existe una plaga en particular y cuál es su impacto?
• ¿Cuáles son las implicaciones de la cuarentena de una plaga o una importación de cultivos? 

¿Quién lo utiliza? 
Funcionarios de extensión, Profesores y estudiantes, Investigadores, Funcionarios de cuarentena de plantas, 
Responsables políticos, Administradores de cultivos, Profesionales de la protección de cultivos (tanto 
del sector público como del privado), Trabajadores de la industria de las semillas y de la biotecnología, 
Trabajadores de la industria de agroquímicos, Fitomejoradores, Entomólogos, patólogos de plantas, 
nematologistas y especialistas en malezas.


