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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias les da a conocer las adquisiciones más recientes, y les 
recuerda que pueden consultar las referencias del material impreso desde nuestro catálogo 
electrónico:  http://uanl.vtlseurope.com  
 
El objetivo del presente boletín es dar a conocer las nuevas adquisiciones de la Biblioteca de 
Ciencias Agropecuarias y Biológicas , así como informar sobre los recursos de la Biblioteca 
Digital UANL, esto con el fin de impulsar el uso de las colecciones impresas y electrónicas con 
las que cuenta la Biblioteca e incrementar y actualizar el acervo existente. 

Cualquier sugerencia al respecto es bienvenida y será tomada en consideración para mejora de 
nuestros servicios. 

 
Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 

Responsable de Servicios Documentales  
E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
servicios_BCAyB@dgb.uanl.mx 

II. Nuevas Adquisiciones 

  Robbins y Cotran patología 
estructural y funcional  / 
Vinay Kumar… [et al.], Barce-
lona: Elsevier, c2010. 
 
Análisis químico cuantitati-
vo  / Daniel C. Harris ; tr. Vi-
cente Berenguer Navarro. 
Barcelona: Reverté, 2007. 
 
Ciencia y tecnología de las 
especias  / Kenji Hirasa, Mit-
suo Takemasa, tr. por Andrés 
Marcos Barrado. Zaragoza, 
Esp.: Acribia, 2002. 

Ganadería ecológica: prin-
cipios, consejos prácticos, 
beneficios  / editores D. You-
nie y J.M. Wilkinson; traduc-
ción de Pedro Ducar Maluen-
da. Zaragoza, Esp.: Acribia, 
2004 
 
Dairy goats feeding and 
nutrition  / edited by An-
tonello Cannas and Giuseppe 
Pulina. Wallingford, UK; Cam-
bridge, MA., CABI, 2008 
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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/?

mod=bases_datos 

Las plantas son seres vivos indispensables para la subsistencia 
de los seres humanos, una de las funciones que cubren, si bien 
posiblemente no la más importante, es la de embellecer nues-
tro entorno, ya sea en el medio natural o por medio de parques 
y jardines; de ahí la importancia de libros cómo el que presen-
tamos, titulado “El jardín sin riego”. 
  
El texto trata de cómo es posible crear un jardín sin riego y de 
cómo, no obstante la sequía, se puede disponer de un excelen-
te  jardín bonito y original a la vez,  con plantas que resisten la 
sequía,  lo que nos puede resultar muy interesante dadas las 
condiciones de escasez de agua a nivel mundial. 
  
El libro se divide en tres partes, la primera analiza el comporta-
miento de las especies sometidas a sequía en su medio natu-
ral; la segunda parte se refiere a las técnicas de cultivo de jardi-
nes en clima seco y la última parte, presenta la descripción de 
una amplia gama de vegetales adaptados a un jardín sin riego. 

Por: Lic. Margarito Cazares. 

Título: El jardín sin riego.  
Autor: Oliver Filippi. 

Pie de imprenta:  Barcelona: 
Omega, 2008. 

Descripción física: 208 p.; il.,   
31 cm. 

 
Libro disponible para su consulta 

en BCAyB, solicítalo con la  
siguiente clasificación: 
SB427.5 F518 2008  

I. Reseña 
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II. Nuevas Adquisiciones 

Pathologic basis of veteri-
nary disease  / [editado por] 
James F. Zachary and M. 
Donald McGavin. St. Louis 
Missouri: Elsevier Mosby, 
c2012. 
 
Ciencia de los alimentos: 
bioquímica, microbiología, 
procesos, productos  / Ro-
main Jeantet... [et al.], Zarago-
za, Esp.: Acribia, 2010. 
 
El jardín sin riego  / Olivier 
Filippi, tr. de Monserrat Solé. 
Barcelona: Omega, 2008. 
 
Fraudes alimentarios: legis-
lación y metodología analíti-
ca / coor., Christian J. Ducau-
ze. Zaragoza, Esp.: Acribia, 
2006. 
 
Tratamiento de los residuos 
de la industria del procesa-
do de alimentos  / editor Law-
rence K. Wang... [et al.], tr. a 
cargo de Alberto Ibarz Ribas. 
Zaragoza, Esp.: Acribia, 2008. 
 
Atlas clínico de enfermeda-
des del oído, nariz y gargan-
ta en pequeños animales: 
enfoque de casos clínicos  / 
C. Hedlund ... [et al.].; tr. An-
gela Jure. Buenos Aires: Inter-
médica, 2002. 
 
Citricultura  / Jorge Palacios. 
Tucumán, Arg.: Talleres Gráfi-
cos Alfa Beta, 2005. 
 
Introducción a la ingeniería 
de los alimentos  / R. Paul 
Singh y Dennis R. Heldman, tr. 
Jesús Ceamanos Lavilla Zara-
goza, Esp.: Acribia, 2009. 
 
Dukes: fisiología de los ani-
males domésticos  / editor 
William O. Reece. Zaragoza, 
Esp.: Acribia, 2010. 
 
Siembra con labranza cero 
en la agricultura de conser-
vación  / C.J. Baker ... [et al.] ; 
edited by C.J. Baker and K.E. 
Saxton. Zaragoza, Esp.: 
Acribia, 2009. 
 
Medical Virology  / David O. 
White, Frank J. Fenner. San 
Diego, Calif.: Academic Press, 
1994. 
 
Nutritional epidemiology  / 
Walter Willet, Oxford, N.Y.: 
Oxford University Press, 1998. 
 
La leche y los productos 
lácteos en la nutrición 
humana . Roma: FAO, 1997. 

Biochemical pathways: an 
atlas of biochemistry and 
molecular biology  / edited by 
Gerhard Michal. New York: 
Wiley; Heidelberg: Spektrum, 
c1999. 
 
Principles of plant nutrition  / 
by Konrad Mengel and Ernest 
A. Kirkby. Switzerland: Interna-
tional Potash Institute, 1982. 
 
Plant cell and tissue culture: 
a tool in biotechnology  / Karl
-Herman Newmann, Ashwani 
Kumar, Jafargjoli Imani. Berlín: 
Springer, 2009. 
 
Introducción a la agronom-
ía / Pedro Reyes Castañeda, 
César  Augus to  Reyes 
Méndez, Fernando Eleazar 
Reyes Méndez.  
México: Trillas, 2002. 
 
Reguladores del crecimien-
to, desarrollo y resistencia 
en plantas  / trabajo colectivo 
bajo la redacción de Leszek S. 
Jankiewics, México, D.F.: 
Universidad Autónoma Cha-
pingo, Mundi Prensa, 2003. 
 
Cómo escribir trabajos de 
investigación  / Melissa Wal-
ker. Barcelona: Gedisa, 2000. 
 
Química analítica  / Douglas 
A. Skoog...[et.al.]; tr. Ma. del 
Carmen Ramírez Medeles y 
Rosa Zugazagoitia Heranz; 
rev. téc. Luz Beatriz Sánchez 
Aquino. México: McGraw-Hill, 
2001. 
 
El Rumiante: fisiología di-
gestiva y nutrición  / D. C. 
Church, editor; traducido por 
Pedro Ducar Maluenda. Zara-
goza: Acribia, 1993. 
 
Enfermedades del gato  / 
Anette Huhn, tr, Jaime Esaín 
Escobar, Zaragoza, Esp.: 
Acribia, 2001. 
 
Manual de enfermedades del 
cerdo  / Editores Hans Plonait, 
Klaus Bickhardt. Zaragoza, 
Esp.: Acribia, 2001. 
 
Sistema integrador del ase-
guramiento de la calidad de 
los alimentos  / Alfredo Re-
mes Quiroga. México: AGT, 
1997. 
 
Las cebollas y otros 
alliums  / J.L. Brewster, tr. de 
Ana María Mayoral Canalejas 
y Otilia López Buesa. Zarago-
za, Esp.: Acribia, 2001. 

Elección y cría de pollos y 
gallinas  / Chris Graham, tr. 
Nuria Fernández. Barcelona: 
Omega, 2008. 
 
Conservación casera de 
frutas y hortalizas  / Arnold 
Studer, Hans Ulrich Daepy [y] 
Edith Suter; traductor: Jaime 
Esaín Escobar. Zaragoza, 
Esp.: Acribia, c1996. 
 
Multiplicación de plantas 
hortícolas  / Dominique Bout-
herin, Gilbert Bron; tr. Francis-
co Fábregas Giné. Zaragoza, 
Esp. : Acribia, c1994. 
 
Alimentos funcionales: as-
pectos bioquímicos y de 
procesado  / editor G. Mazza; 
tr. por Héctor J. Quiñones 
Tapia. Zaragoza, Esp.: Acribia, 
2000. 
 
Leche y productos lácteos 
vaca - oveja - cabra  / coordi-
nador Francois M. Luquet, 
traducido por Miguel Calvo 
Rebollar. Zaragoza, Esp.: 
Acribia, 1993. 
 
Razas de perros: una guía 
exhaustiva con más de 1000 
razas diferentes  / Desmond 
Morris, tr. Joana Claverol, 
ilustraciones Philip Hood. Bar-
celona: Omega, 2002. 
 
Microbiología de los alimen-
tos: fundamentos y fronte-
ras  / editores Michael P. Doy-
le, Larry R. Beuchat, Thomas 
J. Montville. Zaragoza, Esp.: 
Acribia, 2001. 
 
Tecnología de las hortali-
zas / Yves Tirilly, Claude Mar-
cel Bourgeois, Coordinadores; 
traducción de Pedro M. Apari-
cio-Tejo, Carmen Lamsfus 
Arrien, Zaragoza, España: 
Acribia, 2002. 
 
Calidad de frutos cítricos: 
manual para su gestión des-
de la recolección hasta la 
expedición  / Carina Fernanda 
Mazzuz. España: Ediciones de 
Horticultura, 1996. 
 
Ciencia de la carne  / por R. 
A. Lawrie, tr. Andrés Marcos 
Barrado. Zaragoza, Esp.: Acri-
bia, 1998. 
 
 
Tratado de morfología y 
sistemática vegetal / Milan 
Jorge Dimitri y Edgardo Nor-
berto Orfila. Buenos Aires: 
Acme Agency, 2009. 

Te invitamos a participar  en los 
cursos que se programan en 

BCAyB: 
 

• Manejo del Catálogo electrónico 

• Introducción a las Bases de 
Datos de Biblioteca Digital 
UANL 
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III. Servicios de Biblioteca 

 
CENTRO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS (CADII) 

 
 

La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas  a través del Centro de Aprendizaje del Idioma Inglés 
(CADII), ofrece a la comunidad Universitaria, así como al público en general, los siguientes servicios: 
 
Cursos de aprendizaje del idioma inglés : el programa general está compuesto por seis niveles. Por medio 
de este curso se busca que el alumno desarrolle de manera gradual las habilidades del lenguaje: escuchar, 
leer, hablar y escribir, a través del método comunicativo, de la práctica de la pronunciación, la gramática y el 
vocabulario. La duración por nivel es semestral, con frecuencia de una hora diaria. El CADII cuenta con 20 
equipos con recursos multimedia y software didácticos donde los alumnos pueden realizar  diversos ejercicios 
para reforzar las habilidades de aprendizaje. 

 
Aplicación del EXCI para los alumnos del Campus de Ciencias Agropecuarias :  
El Examen de Competencia en Inglés (EXCI) es un instrumento académico desarrollado por la UANL y le Consejo Británico para determinar el 
nivel que un alumno tiene en el dominio del idioma inglés. A partir del 2002 la Comisión Académica del H. Consejo Universitario determinó utili-
zarlo como un instrumento válido para medir el conocimiento de un segundo idioma. Los alumnos del Campus de Ciencias Agropecuarias, pre-
sentan este examen en el CADII de la Biblioteca en las fechas establecidas por el Centro de Evaluaciones de la UANL. 
En este examen se evalúa al candidato en las cuatro habilidades del lenguaje de la siguiente manera:  

• Comprensión Lectora: 2-3 pasajes de 5 preguntas cada uno  

• Comprensión Auditiva: 2 conversaciones de cinco preguntas cada una.  

• Conocimiento en gramática y vocabulario: 25 oraciones de opción múltiple 

• Producción Escrita: 5 oraciones para completar, 5 oraciones para reescribir y un ensayo de 150 palabras como mínimo. 
 
Curso de preparación para el EXCI:  el CADII ofrece cada semestre a la comunidad universitaria este curso, 
el cual está dirigido a personas que tienen un nivel de inglés de intermedio a avanzado. Consta de 42 horas y 
se utilizan diversos materiales y software didáctico para ejercicios enfocados a las cuatro habilidades del len-
guaje que son evaluadas en el examen.  
 
El CADII ofrece sus servicios de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. tanto a la comunidad universitaria como 
al público en general (mayores de 14 años). Para más información, comunicarse a los siguientes teléfonos:        
13 40 43 95 ext. 3557,  83 29 40 00  ext. 3557  o a la siguiente cuenta de correo electrónico:                        
rmartinez@dgb.uanl.mx   

Horario de la Biblioteca 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. 

Teléfono: 13 40 43 95 
Email: servicios_BCAyB@dgb.uanl.mx 
 
 
 
Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela 

Directora 

Dirección 
Francisco Villa s/n 

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

BioOne 
 

Base de datos que brinda acceso al texto completo 
de más de 170 revistas académicas y científicas 
cuyos contenidos comprenden principalmente temas 
relacionados a la biología, ecología y ciencias am-
bientales. 
 

Este recurso es producto de la colaboración entre 
sociedades científicas, bibliotecas y centros de inves-
tigación, tanto públicos como privados. 
Algunos de los títulos disponibles para su consulta 
son los siguientes: 

• Applied Vegetation Science 

• Avian Diseases 

• Environmental Entomology 

• International Forestry Review 

• Journal of Parasitology, The 

• Southwestern Entomologist 

• Zoological Science 
 
Disponible para su consulta en línea desde la sec-
ción de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL. 

ScienceDirect - Freedom   Collection 

Servicio que ofrece acceso al texto completo a más 
de 1,700 publicaciones periódicas en las áreas 
científica, médica y técnica pertenecientes al Grupo 
Elsevier. Entre los editores incluidos en la Freedom 
Collection se cuenta a Academic Press, Pergamon, 
W. B. Saunders, Mosby, Churchill Livingston, JAI y 
ESME. Algunos de los títulos disponibles para su 
consulta son los siguientes: 

• Agricultural Systems 

• Agricultural Water Management 

• Agriculture, Ecosystems & Environment 

• Animal Behaviour 

• Animal Reproduction Science 

• Applied Soil Ecology 

• Journal of Equine Veterinary Science 

• Small Ruminant Research 
 
Disponible para su consulta en línea desde la sec-
ción de Bases de Datos de Biblioteca Digital 
UANL. 

IV. Recursos electrónicos disponibles en Biblioteca  Digital UANL 


