Compendios
Enciclopedias interactivas

Compendio forestal
El sitio en Internet más completo del mundo
para obtener información sobre el sector forestal
¿Qué es el Compendio forestal?
El Compendio forestal es una recopilación mundial única de conocimientos sobre el sector forestal, ideal para
la toma de decisiones prácticas. Comprende hojas de datos detalladas de especies de árboles tropicales,
subtropicales, templados y boreales de gran importancia económica y especies menos conocidas de importancia
local. Ahora también cubre detalladamente muchas de las plagas que perjudican a estos árboles. Como herramienta
de referencia, proporciona una base para la selección informada de especies leñosas para una variedad de usos,
incluso para estudios en plantación, agrosilvicultura y sistemas forestales naturales. 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?
Árboles tropicales, subtropicales, templados y boreales, silvicultura y gestión, protección de árboles y bosques,
productos forestales, plagas de árboles.

KNOWLEDGE FOR LIFE

Datos importantes
• Más de 1.400 hojas de datos detalladas sobre especies de árboles de importancia económica mundial y
especies menos conocidas de importancia local.
• Más de 900 hojas de datos detalladas sobre plagas, enfermedades y malezas en bosques.
• Hojas de datos básicas sobre más de 18.000 especies.
• Más de 25.000 artículos en texto completo.
• Acceso a más de 347.000 artículos de resúmenes de CAB.
• Más de 5.000 ilustraciones para facilitar la identificación y la enseñanza.
• Un glosario multilingüe que incluye más de 17.000 términos forestales en inglés, francés, español, alemán y
portugués.

Características únicas
• Búsquedas integrales y rápidas con nuestra excelente herramienta de recuperación integrada, que ofrece
búsqueda booleana, así como una variedad de búsquedas “inteligentes” predefinidas.
• Amplia biblioteca electrónica de recursos adicionales, tales como textos originales, capítulos de libros,
informes y recursos electrónicos, que incluye contenido de la FAO y el CIFOR.
• Incluye datos básicos del Banco Mundial, la FAO y la EPPO.
• Vínculos a fuentes de información forestal pertinentes y externas, que incluyen organizaciones de
investigación y asociaciones profesionales.

¿Quién lo utiliza?
Silvicultores, funcionarios forestales y trabajadores de campo encontrarán que el Compendio es la herramienta
operativa ideal que contribuye a la toma de decisiones. Científicos de protección forestal y funcionarios
de cuarentena. Investigadores, planificadores forestales, responsables políticos, agentes de extensión y
conservacionistas utilizan el Compendio como guía de referencia valiosa. Maestros, profesores y estudiantes, para
ellos, el Compendio proporciona una herramienta educativa y de capacitación de gran versatilidad.

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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