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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 

  
Hidráulica de tuberías: 
abastecimiento de agua, 
redes, riegos  / Juan Salda-
rriaga. México: Alfaomega, 
Universidad de los Andes, 
2010. 
 
Genética: un enfoque con-
ceptual  / Benjamin A. Pierce. 
Madrid: Editorial Médica Pa-
namericana, c2010. 
 
Elaboración de productos 
cárnicos  / basado en el tra-
bajo de Gaetano Paltrinieri. 
México : Trillas-SEP, 2010. 

El método científico aplica-
do a las ciencias experi-
mentales  / Héctor G. Riveros 
y Lucía Rosas. México: Tri-
llas, 2006. 
 
Pathology of laboratory 
rodents and rabbits  / by 
Dean H. Percy and Stephen 
W. Barthold. Ames, Iowa: 
Blackwell Pub., 2007. 
 
Forages  / [Editado por] 
Robert F. Barnes…[et al]
Ames, Iowa: Iowa State,  
2003 
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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 

Consumir frutas en sus múltiples variedades, nos ofrecen una 
serie de beneficios a la salud y nos llenan de energía al endul-
zarnos el momento, ¿Quien en alguna ocasión no ha probado 
una deliciosa naranja jugosa o ha experimentado el agradable 
sabor de una mandarina? 
 
Cultivo de cítricos es una obra que muestra el delicado proce-
so que requiere el cultivo de estos árboles, ya que a diferencia 
de otros, requiere un trabajo extra para su plantación, riego, 
abonado y poda, sin olvidar las enfermedades. 
  
El texto nos presenta brevemente aspectos generales sobre 
historia y botánica, algunas recetas gastronómicas a base de 
cítricos y a través de fotografías, el autor muestra 13 especies 
de cítricos desde su nombre científico, su forma de cultivo, sus 
variedades, meses de floración y de maduración, entre otros 
datos útiles para quienes deseen tener una guía para el cultivo 
de estas especies frutales. 

Por: Claudia López 

Título: Cultivo de cítricos. 
Autor: Jean-Marie Polese 

Pie de imprenta:  Barcelona : 
Omega, 2007. 

 

Libro disponible para su consulta 
en BCAyB, solicítalo con la  si-

guiente clasificación: 
SB369 .P618 2007 
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II. Nuevas Adquisiciones 

Veterinary hematology: atlas 
of common domestic and 
non-domestic species  / Wil-
liam J. Reagan, Armando R. 
Irizarry Rovira, Dennis B. 
DeNicola. Ames, Iowa: Wiley-
Blackwell, 2008. 
 
Phytogenics in animal nutri-
tion: natural concepts to 
optimize gut health and per-
formance  / edited by Tobias 
Steiner. Nottingham: Univer-
sity Press, 2009. 
 
Principles of seed science 
and technology  / Lawrence 
O. Copeland, Miller B. McDon-
ald. Boston, MA.: Kluwer Aca-
demic Publishers, 2001. 
 
Microbiología médica  / Pa-
trick R. Murray, Ken S. Ro-
senthal, Michael A. Pfaller. 
Barcelona: Elsevier, c2009. 
 
Principios de economía  / N. 
Gregory Mankiw ; traducción a 
cargo de New World Spanish 
by Pros. México: Cengage 
Learning, c2009. 
 
Introduction to food biotech-
nology / Perry Johnson-
Green. Boca Raton, Fla.: CRC 
Press, c2002. 
 
Bergey's manual of determi-
native bacteriology  / Jhon G. 
Holt... [et al.] Philadelphia, PA: 
Lippincott Williams & Wilkins, 
1994. 
 
Plant physiology  / Lincoln 
Taiz, Eduardo Zeiger. Sunder-
land, Mass.: Sinauer Associ-
ates, c2010. 
 
Animal waste utilization: 
effective use of manure as a 
soil resorce  / edited by J.L. 
Hatfield, B.A.Stewart. Boca 
Raton, Fl.: Lewis Publishers, 
2002. 
 
Plant propagation by tissue 
cultura  / Edited by Edwin F. 
George, Michael A. Hall and 
Geert-Jan De Klerk. 
Dordrecht: Springer, 2008. 
 
Ética, sociedad y profesión  / 
Guadalupe Chávez Gonzá-
lez...[et al.] México, D.F.: Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León: Grupo Editorial Patria, 
2009. 
 
Elaboración de productos 
cárnicos  / basado en el traba-
jo de Gaetano Paltrinieri. 
México: Trillas-SEP, 2010. 

Riego por goteo  / F. Rodrí-
guez Suppo. México: AGT, 
1982. 
 
Apreciación de las artes  / 
Armando Vicente Flores Sala-
zar... [et al.] México: U.A.N.L. : 
Compañía Editorial Continen-
tal, c2009. 
 
Cálculo  / Deborah Hughes-
Hallett... [et al.]; tr. Virgilio 
González Pozo. México: CEC-
SA, 2000. 
 
Tecnología de alimentos: 
procesos químicos y físicos 
en la preparación de alimen-
tos  / Helen Charley; tr. Fran-
cisco Alejandro González Avila 
[y] María Eugenia Solís To-
rres.  México, D.F.: Limusa, 
c2005. 
 
Elementary statistics: pictur-
ing the world  / Ron Larson, 
Betsy Farber. Upper Saddle 
River, NJ: Pearson Prentice 
Hall, c2009. 
 
Mecánica de fluidos  / Robert 
Mott L. ; traducción Javier 
Enríquez Brito ; revisión técni-
ca Javier León Cárdenas. 
México, D.F.: Pearson Educa-
ción, 2006. 
 
Atlas de los microorganis-
mos de agua dulce: la vida 
en una gota de agua  / Heinz 
Streble, Dieter Krauter, revisa-
do por María Rieradevall Sant. 
Barcelona: Omega, 1985. 
 
Epidemiología veterinaria  / 
Michael Thrusfield, tr. Juan 
Antonio Castillo Hernández, 
Jesús García Sánchez. Zara-
goza, Esp. : Acribia, 1990. 
 
Fertilizantes: nutrición vege-
tal  / Florencio Rodríguez Sup-
po. México: AGT, 1982. 
 
Esau anatomía vegetal: me-
ristemas, células y tejidos 
de las plantas: su estructu-
ra, función y desarrollo  / Ray 
F. Evert; con la colaboración 
de Susan E. Eichhorn, tr. Ma. 
Jesús Fortes Fortes. Barcelo-
na : Omega, c2008. 
 
Virología veterinaria  / Frank 
Fenner ... [et al.] Zaragoza, 
Esp. : Acribia, c1992. 
 
Fundamentals of veterinary 
clinical pathology  / Steven L. 
Stockham, Michael A. Scott. 
Ames, Iowa: Blackwell Pub., 
c2008. 

El riego por aspersión y su 
tecnología  / José Ma. Tarjue-
lo Martin-Benito. Madrid: Mun-
di-Prensa, 2005. 
 
El proceso de la Investiga-
ción Científica  / Raúl Rojas 
Soriano. México: Trillas, 1990. 
 
El protocolo de investiga-
ción: lineamientos para su 
elaboración y análisis  / Igna-
cio Méndez Ramírez ... [et. al.] 
México: Trillas, 1990. 
 
Lectura, análisis crítico y 
desarrollo de ensayos  / Don-
na Marie Kabalen [y] Margarita 
A. de Sánchez. México: Trillas,  
2006. 
 
McDonald's veterinary endo-
crinology and reproduction  / 
edited M.H. Pineda, with the 
editorial assistance of Michael 
P. Dooley. Ames, Iowa: Black-
well Publishing, 2003. 
 
Veterinary hematology and 
clinical chemistry  / Mary 
Anna Thrall... [et al.] Ames, 
Iowa : Blackwell Publishing, 
2006. 
 
Contexto social de la profe-
sión: enfoque educativo por 
competencias  / Benigno Be-
navides Martínez...[et.al], 
México, D.F.: Patria, 2009. 
 
Matemáticas: un enfoque de 
competencias  / Rosa Alicia 
Gámez de la Garza, Juan 
Antonio García Vázquez y 
Martha Alicia Santoyo Step-
hano. México: Patria, 2009. 
 
Manual de explotación y 
reproducción de caprinos  / 
director editorial Felipe Durán 
Ramírez. Colombia: Grupo 
Latino, 2007. 
 
Avitecnia: manejo de las 
aves domésticas más comu-
nes  / José Antonio Quintana, 
México: Trillas, c2011. 
 
Bovinos de leche  / basado en 
el trabajo de Johan H. Koes-
lag. México, [D.F.] : SEP: Tri-
llas, 2008. 
 
Elaboración de frutas y hor-
talizas  / basado en el trabajo 
de Marco R. Meyer y Gaetano 
Paltrinieri. México: Trillas, 
2010. 
 
Fisiología vegetal  / Ricardo 
Hugo Lira Saldívar. México: 
Trillas UAAAN, 2007. 
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III. Servicios de Biblioteca 

 
SERVICIOS DE CÓMPUTO 

 
Como apoyo a los usuarios que requieran soporte tecnológi-
co para realizar sus actividades académicas y de investiga-
ción, la Biblioteca cuenta con 50 equipos de cómputo para 
su renta individual los cuales cuentan con las principales 
aplicaciones, entre ellas Microsoft Office 2007 y acceso a 
Internet. 
 
 
Además, se brinda el servicio de impresión de documentos 
en blanco y negro, color, así como la digitalización de imáge-
nes o documentos. 
 

 
 

RENTA DE AULAS ELECTRÓNICAS 
 
La Biblioteca cuenta con 2 aulas electrónicas con capacidad 
para 25 personas cada una, a disposición de la comunidad 
universitaria y público en general,  equipadas con video pro-
yector, pantalla de proyección, Windows XP, Microsoft Office 
2007 y acceso a Internet.  
 
Las aulas están preparadas para realizar cursos, talleres, 
seminarios, entre otras actividades. 

 
 
 
 
Para mayores informes: 
Teléfono: (81) 1340-4395  Ext. 3563 
 

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 
 

 
Web of Science es un recurso disponible en la plataforma ISI Web of Knowledge 
que ofrece acceso a las bases de datos editadas por el Institute for Scientific 
Information (ISI), que permite explorar los índices y resúmenes de más de  
8,700 revistas arbitradas de diversas áreas del conocimiento y buscar las refer-
encias citadas por los autores en sus trabajos científicos. 
 
La plataforma ofrece los siguientes contenidos: 
 

S c i e nc e  C i t a t i o n  I n d e x E xp a nd e d  (S CI -E XP A N DE D ) ,  19 7 9  a l  p res e n t e . 
Base de datos especializada en ciencias naturales y exactas: agricultura, astronomía, biología, química, 
física, informática, matemáticas, medicina, farmacología, etc. Se actualiza semanalmente. 
 
S o c i a l  S c i e n c e s  C i t a t i o n  I n d e x  ( S S C I ) ,  1 9 7 9  a l  p r e s e n t e . 
Se especializa en ciencias sociales: derecho, psicología, ciencias políticas, sociología, urbanismo, salud 
pública, biblioteconomía, etc. Se actualiza semanalmente. 
 
A r t s  &  H u m a n i t i e s  C i t a t i o n  I n d e x  ( A & H C I ) ,  1 9 7 9  a l  p r e s e n t e . 
Cubre diversos campos dentro de las humanidades: arte, arquitectura, historia, lengua, literatura, teatro, 
música, filosofía, religión, etc. Se actualiza semanalmente. 
 
Los Citation Index representan una excelente herramienta para quienes están aplicando sus solicitudes 
para el ingreso o reingreso al Sistema Nacional de Investigadores, ya que entre los criterios de evaluación, 
se toman en cuenta los artículos publicados en revistas de alto nivel académico internacional, indexadas e 
incluidas en el Science Citation Index (SCI). 
 
Disponible para su consulta en línea desde la sección de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#W  

IV. Recursos electrónicos disponibles en Biblioteca  Digital UANL 

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 

• Introducción a los Productos del 
INEGI 


