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Uno de los beneficios que actualmente tenemos gracias a la Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), es el incremento de documentos electrónicos que reportan el avance cientí-
fico y académico en casi todas las disciplinas del conocimiento, y otro beneficio más de las TIC, 
es la iniciativa Open Access , mediante la cual es posible acceder a un sinnúmero de publicacio-
nes de manera inmediata y donde los usuarios pueden leer, descargar, copiar, imprimir, buscar o 
enlazar los textos completos de los artículos académicos y científicos. El término Open Access o 
acceso abierto se refiere a cualquier iniciativa, proyecto o acción que favorezca y promueva el 
libre acceso a través de Internet a las publicaciones científicas y/o académicas. 
 

En este número se presenta información sobre seis revistas electrónicas del área de Ciencias 
Agropecuarias disponibles en Open Access, es decir, los textos completos de sus artículos se 
pueden consultar y descargar en línea. 
 

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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I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema “Ge nética veterinaria” 

Reproductive genomics in 
domestic animals.  Zhihua 
Jiang, Troy L. Ott, editor.  

Ames, Iowa : Wiley Blackwell, 
2010. 

 

Clasificación en BACyB: 
SF105 .R45 2010 

Equine genomics 
Bhanu P. Chowdhary, editor. 
Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 

2013. 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SF291 .E64 2013 

Phytogenics in animal nutri-
tion: natural concepts to 
optimize gut health and 

performance. Tobias Steiner, 
editor. Nottingham : University 

Press, 2009. 
 

Clasificación en BACyB:  
SF95 .P59 2009 

Transgenic animal           
technology: a laboratory 

handbook.  
Carl A. Pinkert, editor. 

Amsterdam; Boston: Academic 
Press, c2002. 

  

Clasificación en BACyB:  
QH442.6 .T69 2002 

Redesigning animal agricul-
ture: the challenge of the   

21st century  
Edited by David L. Swain... [y 
otros]. Cambridge, MA: CAB 

International, c2007.  
 

Clasificación en BACyB: 
SF61 .R43 2007 

La genética veterinaria comprende aquellos aspectos de la genética que son importantes con 
respecto a las enfermedades y a la producción animal. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Introduction to veterinary 
genetics  

F.W. Nicholas. Ames, Iowa : 
Wiley Blackwell, 2010. 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SF756.5 .N52 2010 
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II. Reseña 

Handbook of flavor charac-
terization: sensory analysis, 
chemistry, and physiology  / 
edited by Kathryn D. Deibler, 
Jeannine Delwiche. New York: 
M. Dekker, c2004. 
 
Handbook of food and bio-
process modeling tech-
niques  / edited by Shyam S. 
Sablani ... [y otros]. Boca 
Raton: CRC/Taylor & Francis, 
2007. 
 
Sensory-directed flavor 
analysis  / edited by Ray Mar-
sili. Boca Raton, FL: CRC/
Taylor & Francis, 2007. 
 
Natural food flavors and 
colorants  / Mathew Attokaran. 
Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 
2011. 
 
Antioxidantes de los alimen-
tos: Aplicaciones prácticas  / 
editores Jan Pokorny, Nedyal-
ka Yanishlieva, Michael Gor-
don, traducción José Javier 
Aramayona Alonso. Zaragoza, 
España: Acribia, 2005. 
 
Congelación y calidad de la 
carne  / Claude Genot, traduc-
ción de Djamal Djenane. Zara-
goza, España. Acribia, 2003. 
 
Virus de transmisión alimen-
taria: avances y retos  / edito-
res Marion P.G. Koopmans, 
Dean O. Cliver y Albert Bosch. 
Zaragoza, España: Acribia, 
2010. 
 
Tecnologías térmicas para el 
procesado de los alimentos  / 
editor Philip Richardson, tra-
ducción de Alberto Ibarz Ri-
bas. Zaragoza, España: Acri-
bia, 2005. 

Intelligent and active pack-
aging for fruits and vegeta-
bles  / edited by Charles L. 
Wilson. Boca Raton: CRC 
Press, 2007. 
 
Guía de selección y entrena-
miento de un panel de cata-
dores  / Jacinthe Fortin, Cat-
herine Desplancke, traducido 
por Pedro Roncalés Rabinal. 
ZArogoza, España: Acribia, 
2001. 
 
Foundations in microbiol-
ogy  / Kathleen Park Talaro, 
Barry Chess. New York, N.Y.: 
McGraw-Hill, 2012. 
 
Nutrition and feeding of 
organic cattle  / Robert Blair. 
Wallingford, U.K.: CABI, 2011. 
 
Greenhouse technology and 
management  / Nicolás Cas-
tilla, traslated by Esteban J. 
Baeza. Wallingford, U.K.: 
CABI, 2013. 
 
Pesticides: evaluation of 
environmental pollution  / 
edited by Hamir S. Rathore, 
Leo M.L. Nollet. Boca Raton, 
FL: Taylor & Francis, 2012. 
 
The conversion to sustain-
able agriculture: principles, 
processes, and practices  / 
edited by Stephen R. Gliess-
man, Martha Rosemeyer. 
Boca Raton, FL: CRC Press, 
2010. 
 
The development of animal 
form: ontogeny, morphol-
ogy, and evolution  / Alessan-
dro Minelli. Cambridge, UK; 
New York: Cambridge Univer-
sity Press, 2003. 
 

Common toxicologic issues 
in small animals  / editors 
Safdar A. Khan, Stephen B. 
Hooser. Philadelphia: Elsevier 
Saunders, 2012. 
 
El compostaje proyectado a 
la lombricultura  / Emilio Mira-
belli. Buenos Aires: Hemisferio 
Sur, 2008 
 
Anatomía del caballo: guía 
práctica  / Anke Rüsbüldt, 
traducción Isabel Merino Bo-
des. Barcelona: De Vecchi, 
2005. 
 
Fisioterapia: masaje del 
caballo para estar en forma  / 
Silke Behling, Martina Zink, 
traducido por Jaime Esaín 
Escobar. Zaragoza, España: 
Acribia, [2007]. 
 
Manual de medicina y cirug-
ía cardiorrespiratorias en 
pequeños animales  / editores 
Virginia Luis Fuentes, Simon 
Swift. Barcelona: Ediciones S, 
[2000] 
 
Handbook of veterinary 
pharmacology  / Walter H. 
Hsu. Ames, Iowa: Wiley-
Blackwell Pub., 2008. 
 
Biología: la vida en la tierra  / 
Teresa Audesirk, Gerald Au-
desirk, Bruce E. Byers, traduc-
ción Martha Elsa Mauri 
Hernández. México: Pearson, 
2013 
 
Recursos humanos Cham-
pions: "Cómo pueden los 
recursos humanos cobrar 
valor y producir resulta-
dos"  / Dave Ulrich. Buenos 
Aires: Granica, 2006. 

III. Nuevas Adquisiciones 

Los electrocardiogramas (ECGs), representan una “pieza” de información diagnóstica en cuanto al 
estado del sistema de conducción cardíaca en pequeñas especies. Su interpretación es una referen-
cia clínica que utiliza una aproximación a un caso específico y proporciona opciones terapéuticas de 
control a los pacientes enfermos críticos caninos y felinos principalmente, por su accesible manejo a 
diferencia de grandes animales. 
 

La interpretación del ECG en el perro y el gato enf ermo crítico , es un título dividido en 8 partes 
que detalla 53 distintos casos en los cuales pueden aparecer arritmias, como pueden diagnosticarse 
y que seguimiento debe llevarse a cabo. Mediante gráficas claras, proporciona información para 
interpretar electrocardiogramas en casos de anestesia; cardiovasculares; endocrinología; medio 
ambiente; medicina interna; perioperatorios; renal y trauma. Permitiendo al lector guiarse en la inter-
pretación del ECG, realizar su diagnóstico y posteriormente comprobar si éste es el camino adecua-
do al leer el resultado en el libro. 
 

Este ejemplar está dedicado a todos los estudiantes, auxiliares, técnicos veterinarios, internos, resi-
dentes, clínicos y colegas que buscan adquirir un conocimiento básico sobre el electrocardiograma 
normal, sus diversas alteraciones y un obtener un campo más amplio de acción. 

 
Por: Claudia López 

Título: Interpretación del ECG en el perro y 
el gato enfermo crítico 
Autor: Thomas K. Day 

Pie de imprenta:  Barcelona: Multimédica 
Ediciones Veterinarias, 2008 

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

clasificación: 
SF992.C37 D3718 2008 
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IV. Recursos electrónicos 

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 

 
 

Recursos de información Open Access  
 
El movimiento Open Access (OA), es un concepto amplio de facilitar el acceso abierto a artículos de investi-
gación. Algunas revistas del área de Ciencias Agropecuarias que actualmente se manejan bajo esta premi-
sa son las siguientes: 

 
AGROCIENCIA 
Revista científica creada y respaldada por el Colegio de Postgraduados con la finalidad 
de difundir los resultados de la investigación agropecuaria y forestal, tanto de investiga-
dores mexicanos como de otros países. Toda contribución es sometida a un estricto 
arbitraje. Además de la versión impresa, el contenido completo está disponible en su 
versión electrónica, sin costo adicional y en formato totalmente bilingüe (español e 
inglés en el mismo ejemplar). 
Acceso en línea: 
http://www.colpos.mx/agrocien/agrociencia.htm  
 
 
MADERAS Y BOSQUES 
publicación de la Red de Ambiente y Sustentabilidad del Instituto de Ecología, A.C., 
iniciada en 1995 que publica ensayos, trabajos inéditos de carácter técnico, científico o 
de forum, estados del arte y notas técnicas que traten temas relacionados con los pro-
ductos forestales y con manejo y conservación de los bosques, con el objetivo de aten-
der las necesidades del sector de productos forestales y de manejo y conservación de 
bosques.  
Acceso en línea: 
http://www1.inecol.edu.mx/myb/INDICE_TEXTOS_MB.htm  
 
 
REVISTA CHAPINGO: SERIE HORTICULTURA 
Publicación periódica sobre temas relacionados con la investigación, divulgación y edu-
cación en ciencias agronómicas. Difunde artículos científicos y tecnológicos de olericul-
tura, fruticultura, ornamentales, plantas medicinales y especias. Es la revista de mayor 
tradición científica en el área agropecuaria a nivel Latinoamericano. A partir de 1994, se 
publican dos series: Serie Horticultura, y Serie Ciencias Forestales y del Ambiente. Es 
editada por la Coordinación de Revistas Institucionales. 
Acceso en línea 
http://www.chapingo.mx/revistas/horticultura/  
 
 
REVISTA CHAPINGO: SERIE CIENCIAS FORESTALES 
En esta publicación se consideran todas aquellas investigaciones que permiten un me-
jor conocimiento de los ambientes forestales áridos, templados y tropicales, incluyendo 
estudios sobre la dinámica y diversidad de los elementos bióticos que en ellos se sus-
tentan, la evaluación del manejo que el hombre hace de los mismos y sus implicaciones 
de impacto ecológico, así como estudios básicos para un mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales que conlleve a la conservación de los ecosistemas. 
Acceso en línea 
http://www.chapingo.mx/revistas/forestales/  
 
 
REVISTA FITOTECNIA MEXICANA  
Órgano de difusión de la Sociedad Mexicana de Fitogenética que publica trabajos cientí-
ficos, originales e inéditos, referentes a las ciencias biológicas aplicadas a recursos 
genéticos, producción agrícola, biotecnología vegetal, fitomejoramiento genético, fisio-
logía vegetal, tecnología de alimentos vegetales, y otras áreas afines. 
 
 
Acceso en línea: 
http://www.revistafitotecniamexicana.org/  
 
 
REVISTA MEXICANA EN CIENCIAS AGRÍCOLAS 
Publicación que ofrece a los investigadores en ciencias agrícolas y áreas afines, un 
medio para publicar los resultados de las investigaciones. Difunde los resultados parcia-
les o finales de las investigaciones originales realizadas por el personal científico de la 
Dirección General de Investigación Agrícola del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 
 
Acceso en línea: 
http://www.remexca.org.mx/  


