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Características 
Base de datos que incorpora más de 10 millones de referencias bibliográficas sobre medicina veterinaria, 
ciencias agropecuarias, ciencias de los alimentos, medio ambiente, economía aplicada y ciencias biológicas 
en general. Incluye la base de datos Global Health especializada en el ámbito de la salud pública. Por otro 
lado, incorpora una sección de Turista.  
 
Cobertura cronológica: 1973 – 
Texto completo: Sí, con contenidos propios y acceso a las revistas electrónicas disponibles en la red UAB 
Acceso: Red UAB para la dirección ip 
Accés: Xarxa UAB per adreça ip 
Usuarios consultando simultáneamente: 4 
 
Opciones de consulta 
 
Hay tres opciones para buscar en esta base de datos: Simple, Avanzada y Tesauro 
 

 
 
 
 
(a) simple: permite hacer una búsqueda utilizando los términos del lenguaje natural como si estuvieran en 
el buscador de “Google”. El programa discrimina los términos no relevantes y combina los significados a 
través del álgebra booleanas. Pueden truncar los términos con * para encontrar los derivados y plurales 
como nutri* (nutriente, nutrientes, nutrición…). 
  
(b) avanzada: permite hacer la búsqueda por los diversos campos en los que están indexados los registros 
bibliográficos (autor, título del artículo, descriptor, abstract...). También por año de publicación del artículo, la 
fecha de incorporación en la base de datos, la lengua en la que está escrita, el tipo de documento (capítulo 
de libro, artículo de revista, ponencia de congreso, tesis…); y si queremos recuperar todos los resultados o  
sólo aquellos que tengan la opción de consulta de texto completo del artículo incorporado. 
 
(c) tesauro: permite hacer la búsqueda a través de un vocabulario controlado, y con palabras relacionadas 
y dentro de una jerarquía temática.  
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Facilita y asegura la precisión de la 
búsqueda al utilizar los descriptores de 
materia que utiliza la base de datos para 
indexar los registros bibliográficos.  
 
Entre otras  posibilidades podemos 
utilizar el “Result format” para encontrar 
términos relacionados, específicos o 
genéricos.  
 
Podremos buscar los términos a través 
de una lista alfabética o directamente a 
la clasificación temática determinada 
por el CAB.  
 
Una vez determinamos el término 
adecuado, a través del símbolo  lo 
incluiremos en la casilla de búsqueda 
“Search String” y presionaremos la 
opción “Send to CAB”. 
 
 

 

 
 
 
Presentación de los resultados 
 
 
Los resultados se presentan por 
relevancia temática pero también 
podemos escoger la opción “most 
recent first” para ordenarlos por 
orden  de publicación. Cada 
artículo incluye los datos 
principales y un pequeño abstract 
o resumen.  
 
Si seleccionamos “view abstract” 
podremos leer el resumen 
completo y encontraremos los 
campos principales del artículo 
localizables en la base de datos: 
artículo del/los mismos autores, 
otros artículos de la publicación, y 
el acceso al artículo a texto 
completo cuando sea posible a 
través del DOI (Document Object 
Identifier) o de la URL 
correspondiente. Desde la pantalla 
anterior también podremos acceder al texto completo del artículo o conocer si disponemos de la revista en 
papel a través del Catálogo de las Bibliotecas UAB www.uab.cat/bibliotecas/catalogo presionando la 

opción . 
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Perfeccionar los resultados de búsqueda 
 
Una vez tengamos la certeza de que los términos empleados en la búsqueda son los correctos, existen 
algunas opciones que permitan concretar mejor nuestros resultados o orientar-los hacia un punto de vista 
específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specific Topic 
Selecciona por términos de indexación controlada a la base de 
datos. Es de utilidad para encontrar las referencias realmente 
significativas 

Subject Category 
(CABICODES) 

Selecciona por códigos conceptuales que permiten asociar y ampliar 
la búsqueda de un término determinado con pocos resultados 

Year Publicaction Discrimina por año de publicación del/los artículo/s 
Source Title Discrimina por título de la fuente donde la referencia se ha publicado 

Author Discrimina por autores personales, corporativos o nombres de 
editores 

Geographic 
Location 

Discrimina por términos utilizados para classificar los registros desde 
un punto de vista geográfico de cada artículo 

Language Discrimina según la lengua original del artículo 

Full Text Limita los artículos a las revistas con texto completo existentes en la 
base de datos de CAB 

Your Subscriptions Limita los artículos disponibles a texto completo por bases de datos 
vigentes en la UAB 

  
  
  
  
  
  
 

Diferentes opciones 
para redefinir la 
búsqueda. Con la 
opción “more” 
encontraremos más 
elementos para cada 
criterio de selección 
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Grabación de resultados 
 
Los resultados obtenidos en una búsqueda  se pueden imprimir, guardar o 
enviar por correo electrónico en formato RIS (....) únicamente con la citación 
bibliográfica, la citación + resum del artículo o todos los campos de las 
referencias seleccionadas. 
 
El sistema permite seleccionar todos los resultados de una sola vez (en grupos 
de 10 a 100 registros) con la opción “Select All” para seleccionar en grupo o 
“None” para deseleccionar. También podremos seleccionar individualmente 
cada referencia que nos interese clicando en la casilla en blanco al principio de 
la cita. 
  
Para gestionar las referencias de forma personalizada se puede utilizar un 
programa de gestión de referencias bibliográficas disponible para todos los 
usuarios de la UAB: Mendeley Institucional. Recomendamos la asistencia a una 
sesión de formación que os ofrece la biblioteca semanalmente. Podéis consultar 
el calendario en la página http://www.uab.cat/bibliotecas/cursos 
Con la opción “Save to Mendeley” que tindreu a la barra de favorits del vostre 
ordinador incorporareu les referències al vostre compte de Mendeley. 
 
También podemos intentar encontrar más bibliografía a través de la opción 
“Related Litetature” haciendo una búsqueda en la plataforma “Google Scholar” o 
directamente en “Google” y también incluirlos en alguna herramienta Web 2.0 
como Del-ici-ous, Citeulike, … 
 
 
 
Gestión personalizada de las búsquedas 
 
Para poder gestionar vuestras búsquedas, guardar-las modificar-las o revisar los resultados periódicamente, 
se debe acceder a la base de datos a través de la plataforma Trobador+ www.uab.cat/bibliotecas/trobador, 
un programa que os permite, a través de la identificación con usuarios de la UAB (NIU + Contraseña) poder 
hacer búsquedas simultáneas en diversas bases de datos, y gestionar vuestros resultados. Consultad la 
Guia de Trobador+ ddd.uab.cat/record/30197 o asistid a las sesiones de formación programadas. 
 
 
Material de soporte en línia (inglés) 
 
Tutoriales de búsqueda http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts  
apartado “Product training and support materials” 
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