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El Sitio Argentino de Producción Animal® (www.produccion-animal.com.ar): 
♦ Es actualmente el Sitio más importante y didáctico de habla española sobre producción animal. 
♦ Es un Repositorio Digital de Acceso Abierto (biblioteca, hemeroteca digital, mediateca) debidamente clasifi-

cado, de acceso muy simple, gratuito, sin registros ni claves, permanentemente acrecentado y actualizado, de 
fácil lectura e impresión económica. 

♦ No tiene ningún servicio, función, adorno o marco que distraiga de su único objetivo, que es informar técni-
camente y actualizar. Fue fundado el 1º de julio de 2001. 

♦ Es visitado principalmente por médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, zootecnistas, ganaderos, agroin-
dustriales, tesistas y estudiantes universitarios y secundarios agrotécnicos. 

♦ Actualmente supera los 16.000 trabajos subidos debidamente clasificados en 201 secciones e índices. 
♦ El Sitio ha superado el millón cuatrocientas mil visitas recibidas, con un promedio actual mensual de 

10.000 a 15.000 visitas. 
♦ Los ingresantes pertenecen a más de 50 países distintos, donde aproximadamente 50 % es de Argentina, 9 % 

de México, 6 % de EE.UU., 4 % de Chile, 4 % Colombia, 3 % de Perú, 3 % de España, 2 % de Venezuela, 2 
% de Uruguay, 1 % de Bolivia, 1 % de Brasil, 1 % de Paraguay, y de otros 40 países de los cinco continentes. 

♦ Se reciben y contestan consultas de toda la Argentina y del extranjero, especialmente de Hispanoamérica. 
Gran parte de estas consultas se conservan impresas y están a su disposición. Colaboran desinteresadamente 
en las respuestas varios docentes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC, y algunas son deri-
vadas a especialistas del INTA. 

♦ La Legislatura de la Provincia de Córdoba ha declarado su beneplácito por el Sitio (Decl. 5415/03); el Co-
legio de Médicos Veterinarios (Res. 3554/02) y el de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba 
(Res. 472/03) lo han declarado de Interés Profesional. Ha obtenido el Premio Nacional al Mérito Agrope-
cuario El Gauchito, ternado y Diploma de Honor (7ª ed. 2006) y el  Premio La Nación-Banco Galicia a la 
Excelencia Agropecuaria, nominado en la categoría Mejor Trabajo de Extensión Agropecuaria (7ª ed. 
2009) y en la categoría Mejor Educador (10ª ed. 2012). 

♦ La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.), en su "Directorio de 
Instituciones de Investigación Agropecuaria en América Latina y el Caribe 2004" (Roma, 438 pág.), una de las 
24 instituciones argentinas que describe es el Sitio Argentino de Producción Animal (pág. 20). 

♦ El Sitio es de acceso gratuito y desde su inauguración en julio de 2001 ha sido mantenido económicamente en 
forma personal. 

♦ Por su índole, las personas que ingresan al Sitio están directamente relacionadas con la producción animal y el 
campo.  

♦ Confirme esta información visitando la Selección de mails recibidos  
♦ Ver ponencia presentada en el IIIº Congreso Nacional y IIº Congreso Internacional de Enseñanza de las Cien-

cias Agropecuarias, Mendoza, Argentina, 17 al 19 de noviembre de 2010: Sitio Argentino de Producción 
Animal: la información que no se difunde no existe  

 
Mayores informes y solicitudes: gbavera@produccion-animal.com.ar  
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