
Manual Acceso y uso 

de Crop Protection

Compendium



Crop Protection Compendium

Crop Protection Compendium es una base de

datos referencial enciclopédica que sirve para

la salvación de cultivos. Es importante

recordar que los cultivos o cosechas siempre

tienen huéspedes y pueden variar de ciudad

en ciudad. Se puede acceder a más de 3,000

plagas, enfermedades, enemigos naturales y

cultivos/cosechas.



Características

 Base especializada para la facultad de

Ciencias Ambientales y Agrícolas.

 El idioma predominante es el inglés.

 Genera recursos web, cuadros estadísticos y

resúmenes.



Forma de ingreso 

a Crop Protection

Compendium



Ingresar al portal 

de la Universidad 

Rafael Landívar:
www.url.edu.gt



Hacer clic en el botón de  

Biblioteca



Clic en Bases en línea 



Buscar Ciencias de la Salud



Buscar Crop Protection Compendium

y dar clic en ingresar desde la Casa



Ingresar tu usuario y contraseña y dar 

clic en ingresar

Si no funciona tu acceso, 

debes  enviarnos un 

correo a 

ubiblioteca@url.edu.gt 

con el asunto 

Acceso Crop Protection

Compendium, en donde 

nos debes indicar: tu 

nombre completo y tu 

número de carnet 



Forma de uso Crop

Protection

Compendium



Pantalla Principal

Puede escoger el tipo de 

recursos que ofrece la base:

• Hojas estadísticas

• Resúmenes

• Texto completo

• Bibliotecas

• Glosarios

1

Caja de búsqueda básica o 

motor de búsqueda básico: 

Colocando el tema de interés 

generara los resultados. Se 

recomienda escribir en 

idioma inglés. 

2

Motor de búsqueda 

avanzado, se puede 

seleccionar este motor de 

búsqueda para poner mas 

filtros a la búsqueda y 

realizarla mas especifica.

3

Se pueden aplicar filtros por 

medio de este botón. 4



Búsqueda de información

Coloca el tema de interés

5

Seleccione los documentos 

de interés, puede marcar 

uno o varios. 6



Búsqueda de información
Genera la cantidad de 

resultados encontrados 7

Muestra los filtros aplicados

8

Genera los resultados en 

forma cualitativa e indica el 

tipo de recurso que es.9

Refinamiento de resultados: 

esta parte es un depurador 

de datos, en el cual el 

usuario puede seleccionar 

filtros adicionales para 

refinar sus resultados

10



Tipos de Recursos

Cuadro estadístico completo: 

Genera el cuadro estadístico 

completo.

Resumen: Dar clic sobre el 

titulo y genera el resumen la 

datos de la fuente.

Texto completo: Dar clic 

sobre “Wiew Full Text 

Article”, genera el articulo 

completo.



Tipos de Recursos

Glosario: genera definiciones 

de palabras relacionadas con 

el tema de búsqueda.

Library: genera el articulo 

completo o el resumen, e 

indica donde se puede 

comprar el texto o revista 

completa.



Fin de la presentación


