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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas les da a conocer las adquisiciones más 
recientes, y les recuerda que pueden consultar las referencias del material impreso desde nues-
tro catálogo electrónico: http://uanl.vtlseurope.com  
 
En este número, se hace referencia a las revistas científicas con alto factor de impacto en el área 
de la ciencia de los alimentos, que por sus contenidos, actualmente se encuentran entre las 
publicaciones internacionales más citadas, esto de acuerdo al Journal Citation Report. 
 
 
La difusión de las colecciones impresas de reciente adquisición, así como de los recursos 
electrónicos de la UANL, son el propósito de este boletín, por lo que sus sugerencias serán bien-
venidas para mejorar nuestros servicios. 
 

 

Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 
Responsable de Servicios Documentales  

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
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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 

I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema “Nu trición Animal” 

Fundamentos de nutrición y 
alimentación de animales 

Wilson G. Pond, D. C. Church, 
K. R. Pond. México: Limusa - 

Wiley, 2004 
 

Clasificación en BACyB: 
SF95 .C4718 2004 

Nutrición animal 
Armando Shimada Miyasaka. 
México, D.F.: Editorial Trillas, 

2009 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SF95 .S5 2009 

El Rumiante: fisiología diges-
tiva y nutrición  
D. C. Church. 

Zaragoza, España: Acriba, 
1993 

 

Clasificación en BACyB: 
SF768.2.R8 R8618 1993 

Enciclopedia de nutrición y 
producción animal 
 Editor, M.F. Fuller. 

 Zaragoza, España: Acribia, 
2008 

 

Clasificación en BACyB: 
SF94.65 .E5318 2008 

Manual de nutrición animal 
Nelson Alfonso Pardo Rincón. 
Bogotá: Grupo Latino Editores, 

2007 
 

Clasificación en BACyB: 
SF95 .P3 2007 

Los procesos básicos de nutrición y alimentación animal, así como los conocimientos actuales 
sobre el metabolismo de nutrientes, la formulación de dietas a partir de una variedad de alimen-
tos disponibles y la alimentación durante los ciclos vitales de lo animales, son aspectos importan-
tes a considerar en la agricultura moderna. 
 

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

Nutrición animal  
P. McDonald...[et.al.] ; tr. Rafa-
el Sanz Arias. Zaragoza, Esp.: 

Acribia, 2006 
 

Clasificación en BACyB: 
SF95 .M3218 2006 



2 

I. Reseña 

Embriología básica / Keith L. 
Moore, T.V.N. Persaud, tra-
ducción Jorge Orizaga Sam-
perio.  México, D.F.: McGraw-
Hill Interamericana, 2000. 
 
Biotechnology in functional 
foods and nutraceuticals  / 
edited Debasis Bagchi, Fran-
cis C. Lau, Dilip K. Ghosh. 
Boca Raton, Fl.: CRC Press, 
2010. 
 
El mejoramiento del cultivo 
del cacao (Theobroma cacao 
L.) en México  / Jaime Cueto 
Moreno (y cinco más). México, 
D.F.: Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
agrícolas y Pecuarias, 2007. 
 
The 5-minute veterinary 
consult: equine  / Christopher 
M. Brown, Joseph Bertone. 
Baltimore, MD : Lippincott 
Williams & Wilkins, [2002]. 
 
Terapéutica veterinaria de 
pequeños animales / editores 
Rober W. Kirk, John D. Bona-
gura Madrid: Interamericana 
McGraw-Hill, 1994. 
 
El arte de criar conejos / 
José Ferrer Palaus, José Valle 
Arribas Barcelona: Aedos, 
1991. 
 
Elementos de anatomía de 
los cordados / Charles K. 
Weichert, William Presch, 
traducción Julia Judith Martí-
nez Fernández. México: 
McGraw-Hill, 1981. 
 
Manual práctico de micro-
biología  / Carlos Gamazo... [y 
otros trece]. Barcelona: Mas-
son, 2005. 
 
 

Construcción de estanques 
para la piscicultura en agua 
dulce: construcción de es-
tanques de tierra  / texto: A.G. 
Coche, J.F. Muir, T. Laughlin. 
Roma: Organización de las 
Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, 
1997. 
 
Plantas nocivas y como 
combatirlas . National Re-
search Council (U.S.). Com-
mittee on Plant and Animal 
Pests. México: Limusa, 1978. 
 
El caracol: cría y explota-
ción / Giuseppe Gallo, traduc-
ción de José Sarasua Sance-
do, Elisa Viñuela Sandoval 
Madrid: Mundi Prensa, 1980. 
 
Guía de aves de jaula / Mat-
hew M. Vriends, traducido a 
adaptado por Mercé Serrano y 
Ferran Vallesponós. Barcelo-
na: Grijalbo, 1988. 
 
Conocimiento y aprovecha-
miento de la grana cochini-
lla  / Liberato Portillo, Ana Lilia 
Vigueras, editores. [Zapopan, 
Jalisco, México: Universidad 
de Guadalajara, 2010]. 
 
Genotecnia vegetal: méto-
dos, teoría, resultados  / Fidel 
Márquez Sánchez. México: 
AGT, 1991. 
 
Compendio de histología  / 
Don W. Fawcett, Ronald P. 
Jensh. Madrid: McGraw-Hill 
Interamericana, 1999. 
 
La piel: curso programado 
de anatomía y fisiología  / 
Robert J. Brady, versión espa-
ñola Geraldina Ramos Herre-
ra. México: Limusa, 1992. 
 

México en el mundo 2012 . 
Aguascalientes, Ags. : Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía, [2013]. 
 
Precursores de las estadísti-
cas oficiales en México / 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía. Aguascalien-
tes, Ags.: INEGI, 2011. 
 
Violencia y familia: estudio 
psicosocial. Nuevo León 
2006 / coord. Patricia Liliana 
Cerda Pérez. México: Univer-
sidad Autónoma de Nuevo 
León, 2008. 
 
Anuario de estadísticas por 
entidad federativa, 2012 / 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía. Aguascalien-
tes, Ags.: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, [2012] 
 
Anuario estadístico de Co-
ahuila de Zaragoza, 2012 / 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía. Aguascalien-
tes, Ags. : Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía: 
Gobierno del Estado de Co-
ahuila de Zaragoza, [2012]. 
 
Anuario estadístico de Ta-
maulipas, 2012  / Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía, Gobierno del Estado de 
Tamaulipas. Aguascalientes, 
Ags.: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, [2012] 
 
Cultura, religión y sociedad 
en el fin del milenio  / Leonar-
do Iglesias. Monterrey, Nuevo 
León: Ediciones Preparatoria 
Técnica "Gral. Emiliano Zapa-
ta", 2005. 
 
 

II. Nuevas Adquisiciones 

La calidad de los productos alimentarios que se ponen a la venta y que a su vez requieren mante-
nerse a baja temperatura, se logra únicamente con la técnica de frigoconservación. El título Tecno-
logía del frío y frigoconservación de alimentos estudia los métodos y medios para la producción 
del frío así como la aplicación del mismo para la conservación de alimentos. 
 
Compuesto por 15 capítulos que describen principalmente el enfriamiento basado en cambios de 
estado; la producción de frío por fusión de un sólido incluido el hielo liquido; se describen instalacio-
nes frigoríficas, túneles de congelación; componentes de las instalaciones como compresores, con-
densadores, aparatos de regulación y control, entre otros; los capítulos finales se dedican a la paleti-
zación y distribución de los productos, el diseño de las cámaras y las tendencias modernas en la 
construcción y explotación de almacenes frigoríficos. 
 
Dedicado para cualquier persona relacionada con los alimentos que necesitan permanecer en frío, 
es un libro de gran interés principalmente para el profesional de alimentos que conoce las técnicas 
básicas para mantener los alimentos en estado óptimo para su consumo. 

 
Por: Claudia López 

Título: Tecnología del frío y frigoconserva-
ción de alimentos. 

Autor: Pablo Amigo Martín 
Pie de imprenta:  Madrid: Vicente Edicio-

nes, 2005  
 

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

clasificación: 
TP493.5 .A5 2005 
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III. Recursos electrónicos en Biblioteca Digital UA NL 

La Biblioteca Digital UANL, cuenta con más de 70, 000 títulos de publicaciones periódicas que apoyan los 
programas de estudio de las diferentes carreras de la Universidad. Tal es el caso de la carrera de Ingeniero 
en Industrias Alimentarias, que se especializa en la transformación de alimentos, en el diseño y manejo de 
los procesos industriales alimentarios, así como en la administración de los procesos de producción y de 
recursos humanos.  
 
Actualmente, los estudiantes de esta carrera, pueden consultar títulos de revistas de alto factor de impacto 
en el área de Ciencia de los Alimentos. Algunos títulos son los siguientes: 
 

 
 
 

Acceso a la Biblioteca Digital UANL: http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#  
 

 
 
 
 

Programas 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. 3553 

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

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 

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 

♦ Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safe ty 
       Disponible en Wiley Collection a partir de 2002 a la fecha 
 

♦ Annual Review of Food Science and Technology 
       Disponible en Annual Reviews a partir de 2010 a la fecha 
 

♦ Molecular Nutrition & Food Research 
       Disponible en Wiley Collection a partir del 1998 a la fecha 
 

♦ Trends in Food Science & Technology 
       Disponible en ScienceDirect  de 2008 a la fecha 
 

♦ Food and Bioprocess Technology 
      Dipnible en Springer  a partir de 2008 a la fecha 
 

♦ Food hydrocolloids 
       Disponible en ScienceDirect  de 2008 a la fecha 
 

♦ International Journal of Food Microbiology 
       Disponible en ScienceDirect  de 2008 a la fecha 
 

♦ Food Microbiology 
       Disponible en ScienceDirect  de 2008 a la fecha 
 

♦ Food Chemistry 
       Disponible en ScienceDirect  de 2008 a la fecha 
 

♦ Food Research International 
       Disponible en ScienceDirect  de 2008 a la fecha 
 

♦ Journal of Agricultural and Food Chemistry 
       Disponible en American Chemical Society a partir de 1953 


