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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas (BCAyB) les da una cordial bienvenida a los 
alumnos de primer ingreso y reingreso en este semestre de agosto  — diciembre 2016. Espera-
mos contar con su visita en las instalaciones de la BCAyB y hacer uso de nuestros servicios, los 
cuales están orientados a cubrir las necesidades de información de esta comunidad universitaria. 
 
En este número, se hace referencia a la sección de “Bases de Datos a Prueba”, donde gracias a 
la valiosa participación de los editores y proveedores que brindan acceso a sus productos  
electrónicos, se tiene acceso a la colección de revistas en línea de Taylor & FrancisTaylor & FrancisTaylor & FrancisTaylor & Francis que brinda 
acceso a más de 2,000 publicaciones académicas. La finalidad de esta sección es conocer y  
evaluar los contenidos de dichos recursos por el periodo de prueba que el editor nos asigna. 
 
La difusión de las colecciones impresas de reciente adquisición, así como de los recursos electró-
nicos de la UANL, son el propósito de este boletín, por lo que sus sugerencias serán bienvenidas 
para mejorar nuestros servicios. 
 
 

Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 
Responsable de Servicios Documentales 
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Páginas Web de    
interés: 

• Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?

mod=bdigital  

• Catálogo electrónico:      
http://uanl.vtlseurope.com 

• Sección de Bases de Datos: 
http://www.dgb.uanl.mx/?

I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Apicultura” 

Curso de apicultura 
Gianni Ravazzi 

Barcelona : De Vecchi, 1995 
 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SF523 .R3 1995 

Cría rentable de las abejas 
Adriana Bartolini Crespi 

Barcelona : De Vecchi, 1994 
 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SF531.5 .B3 1994 

Apicultura : el individuo, la 
colectividad, el medio, los 
productos de la colmena... 

Lorenzo Benedetti, Lucilla Pieralli 
Barcelona : Omega, 1990 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SF431.3 .B418 1990 

Guía del apicultor 
 Jean M. Philippe; tr. Enrique   

Asensio Sierra 
Madrid : Mundi-Prensa, 1989 

 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SF531.5 .P418 1989 

Apicultura rentable: técnica, 
manejo, cálculo 

Franz Lampeitl, tr. Jaime Esaín 
Escobar. 

Zaragoza, España: Acribia, 1991 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SF531.E8 L318 1991 

La apicultura es la actividad dedicada a la crianza de las abejas y a prestarles los cuidados nece-
sarios con el objetivo de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolec-
tar. El principal producto que se obtiene de esta actividad es la miel. 
 

Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Apicultura: conocimiento de la 
abeja, manejo de la colmena 
Pierre Jean-Prost, Paul Médori, tr. 

Carlos de Juan 
Madrid: Mundi Prensa, 2007 

 
Clasificación en BACyB: 
SF531.F7 J418 2007 

BOLETÍN BCAyB 

NOTICIAS Y NUEVAS 
ADQUISICIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 

I.  Recomendaciones     

    Bibliográficas 1 

II.  Reseña 

 

 2 

III. Recursos  

     Electrónicos en  

     Biblioteca Digital  

     UANL 

2 

  
  
  
  

CONTENIDO: 



2 

II. Reseña 

 
La gran biodiversidad que se da en el mundo de los insectos hace posible que haya especies adapta-
das a los más diversos modos de vida. Las hay beneficiosas, como las que polinizan las flores o las 
que producen miel. Pero la gran mayoría son fitófagas y provocan daños más o menos graves a la 
agricultura, reducen la cantidad y calidad de las cosechas y limitan las posibilidades de comercializa-
ción y de transformación de los productos agrícolas. 
 
La Guía de insectos perjudiciales y beneficiosos para la agricultura, describe más de 200 especies de 
insectos que se encuentran en la península Ibérica, de cada insecto descrito se detallan las siguien-
tes características: Nombres científicos y nombres vulgares, Familia a la que pertenecen, Tamaño en 
los diferentes estadios, Período de actividad y biología, Daños que puede ocasionar, Posible huéspe-
des, Distribución geográfica y Control Biológico y Químico. 
 
Es una obra indispensable para quienes se interesan por los insectos y su relación con la agricultura. 
 

Guía de insectos perjudiciales y    
beneficiosos para la agricultura 

Assumpció Moret, Martí Nadal 
Barcelona: Omega, 2006 

 

Libro disponible para su consulta en BCAyB, 
solicítalo con la  siguiente clasificación: 

SB931 .M6 2006 

III. Recursos Electrónicos en Biblioteca Digital UANL 

Horario de la 
Biblioteca: 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Teléfono: 13 40 43 95 

 
M.T.I. Ana Lylia Avantes Valenzuela 

Directora 

Dirección: 
Francisco Villa s/n 

Col. Ex Hacienda El Canadá, 
Gral. Escobedo, Nuevo León 

Recurso de información en periodo de prueba para su evaluaciónRecurso de información en periodo de prueba para su evaluaciónRecurso de información en periodo de prueba para su evaluaciónRecurso de información en periodo de prueba para su evaluación    
 
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, pone a disposición de la 
comunidad universitaria recursos electrónicos de información, para ser evaluados durante un periodo 
de prueba. Actualmente se cuenta con el acceso a lo siguiente: 

 
La colección de revistas electrónicas de Taylor & FrancisTaylor & FrancisTaylor & FrancisTaylor & Francis brinda acceso en línea a 
más de 2,000 publicaciones de vanguardia con un archivo retrospectivo desde 1997. 
Su contenido abarca más de 25 disciplinas englobadas en tres grandes áreas   
temáticas: Ciencias Sociales y Humanidades con acceso en línea a más de 1, 400 
publicaciones, Ciencia y Tecnología cubre el contenido actual de más de 500     
publicaciones científicas revisadas por pares y Médica de T & F que incluye más de 
200 publicaciones científicas especializadas.  

Algunos títulos de revistas que pueden consultarse en texto completo y que sus contenidos se espe-
cializan en las áreas de Ciencias Agropecuarias y Biológicas son los siguientes: 

 
 
 

 
           
 
 

 
 

 

Tramita en el área de 
Circulación de la BCAyB tu clave 
de acceso remoto a las bases de 

datos de Biblioteca Digital 
UANL. 

 

REQUISITOS: 

•   Presentar credencial de     
    estudiante vigente o  
    identificación y recibo de  
    pago de cuotas de Rectoría. 

•   Llenar solicitud de clave de   
    acceso remoto. 
 
Una vez llenado el registro, en 
72 horas recibirás  tu usuario y 

contraseña de la cuenta: 
Acceso Remoto - DGB UANL 

reporte.cuentas@dgb.uanl.mx 

Avian Pathology     Bioscience, Biotechnology      Animal Cells and         Biological Agriculture       Archives of Animal 
                                      And Biochemistry             Systems                   and Horticulture                    Nutrition    

  Environmental                         Animal                 Archives of Agronomy                   Food         Journal of Plant 
     Technology       Biotechnology                and Soil Science            Biotechnology                    Nutrition    

PROGRAMA DE CULTURA DE LA INFORMACIÓN 
 

La Biblioteca proporciona capacitación a la comunidad universitaria en el acceso y uso de 
herramientas para la recuperación de información académica y científica, con la finalidad de 
desarrollar habilidades para el mayor aprovechamiento de los recursos informativos y los servicios 
bibliotecarios.  

Los cursos de Cultura de la Información están dirigidos a investigadores, docentes y estudiantes 
 

¡ SOLICITA INFORMACIÓN ! 
Teléfono: 13 40 43 95 Ext. 3559 

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx ; claudia.lopez@dgb.uanl.mx 

Disponible para su consulta hasta el 15 de octubre de 2016 


