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El personal de la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas, a través de sus servicios, 
espera haber contribuido para que este semestre que finaliza haya sido de resultados excelentes 
para su comunidad universitaria. Esperamos que la información contenida en los boletines del 
2013, haya sido de utilidad para sus tareas académicas y de investigación. 
 

En este número, se informa sobre los recursos que están disponibles para su consulta en perio-
do de prueba hasta el mes de diciembre en la sección de “Bases de datos a Prueba” en Bibliote-
ca Digital UANL. Además, se mencionan algunos títulos de publicaciones periódicas de la colec-
ción SPRINGER enfocadas al área de Agrobiotecnología. 
 

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. 
 

¡ Les deseamos lo mejor para las próximas fechas ! 
 

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 “An imales exóticos” 

Veterinary nursing of     
exotic pets  

Simon J. Girling. 
UK: Wiley-Blackwell, 2013. 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SF997.5.E95 G57 2013 

Behavior of exotic pets 
edited by Valerie V. Tynes. 

Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 
2010. 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SF997.5.E95 B44 2010 

Avian and exotic animal 
hematology and cytology 

Terry W. Campbell and    
Christine K. Ellis. Ames, Iowa: 

Blackwell Pub., 2007. 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF994 .C35 2007 

Skin diseases of exotic pets  
Edited by Sue Paterson . 

Ames, Iowa: Blackwell  
Science, 2006 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SF997.5.E95 S65 2006  

BSAVA Manual of exotic pets 
Editors Anna Meredith and 
Cathy Johnson-Delaney. 

 Quedgeley, Gloucester: British 
Small Animal Veterinary Asso-

ciation, [2010]. 
 

Clasificación en BACyB: 
SF997.5.E95 B7 2010 

Las especies salvajes o exóticas requieren de cuidados especiales, por tal motivo es importante 
conocer las principales características de los animales exóticos, su anatomía, hábitat, alimenta-
ción y patologías más frecuentes.  
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Atlas de medicina de      
animales exóticos 

Roberto F. Aguilar... [y otros]. 
Buenos Aires: Inter-Médica, 

2010  
 

Clasificación en BACyB: 
SF997.5.E95 A7 2010 
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I. Reseña 

Cuidados de la vaca lechera 
gestante  / [por] Julian Hill, y 
A.H.Andrews traducido por 
Pedro Ducar Maluenda. Zara-
goza, España: Acribia, 2001 
 
Toxicología clínica veterina-
ria  / G. Lorgue, J. Lechenet, 
and A. Riviere ; tr. Pascual 
López Lorenzo. Zaragoza, 
España : Acribia, 1997. 
 
Toxicología y seguridad de 
los alimentos  / Coordinador 
R. Derache, traducción Ester 
Boix. Barcelona: Omega, 1990 
 
A color atlas of histology  / 
Dennis Strete. New York, NY: 
Harper Collins College Pub-
lishers, 1995. 
 
Administración pecuaria: 
manual punto de equilibrio, 
aves  / Francisco Alonso Pesa-
do, Arturo Alonso Pesado. 
México, D.F.: Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co, 2000.  
 
Bacteriología y micología 
veterinarias: aspectos esen-
ciales / G.R. Carter, M.M. 
Chengappa, traducido por 
Rosario Carsolio Pacheco. 
México, D.F.: El Manual Mo-
derno, 1994. 
 
Bioplaguicidas y control 
biológico  / editor Ricardo 
Hugo Lira-Saldívar. Monterrey, 
N.L.: Centro de Investigación 
en Química Aplicada, 2007. 
 
Controlled reproduction in 
sheep and goats  / Ian 
Gordon. Wallingford, Oxon, 
UK; New York, NY, USA: CAB 
International, 1997. 
 

Reproducción de los anima-
les domésticos  / Mariano 
Illera Martín. Barcelona, Espa-
ña: Aedos, 1994. 
 
Reproduction in cattle  / A.R. 
Peters, P.J.H. Ball. Oxford; 
Cambridge, MA: Blackwell 
Science, 1995. 
 
Manual de laboratorio de 
embriología comparada  / 
Imelda Martínez Morales. 
México: Trillas, 1993. 
 
Las plantas de extractos: 
bases para un plan de desa-
rrollo del sector . Madrid: 
Fundación Alfonso Martín 
Escudero, 1999. 
 
Desarrollo sustentable: 
métodos, aplicaciones y 
perspectivas  / ed. M.H. Badii 
& J. Castillo. San Nicolás de 
los Garza, N.L.: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
2009. 
 
Manual del cañero  / editores 
Eduardo R. Romero, Patricia 
A. Digonzelli y Jorge Scanda-
liaris. Las Talitas, Tucumán, 
Argentina: Estación Experi-
mental Agroindustrial Obispo 
Colombres, 2009 
 
Desarrollo científico y tec-
nológico para el cultivo de 
peces de ornato  / [Manuel 
Sánchez Crespo... [y otros 
cuatro]. Chetumal, Quintana 
Roo: SEPESCA: CIBNOR, 
1994. 
 
Desarrollo científico y tec-
nológico del cultivo del 
róbalo  / Arturo Muhlia Melo...
[y cinco mas]. México: SE-
PESCA: CIBNOR, 1994. 

Desarrollo sustentable: ba-
ses socioeconómicas y am-
bientales  / ed. M.H. Badii & J. 
Castillo. San Nicolás de los 
Garza, N.L.: Universidad Autó-
noma de Nuevo León, 2009. 
 
Diagnóstico clinicopatólogi-
co práctico en pequeños 
animales  / [editado por ] Mi-
chael D. Willard, Harold Tved-
ten, Grant H. Turnwald. Bue-
nos Aires: Inter-Médica, 2002. 
 
Innovation in agri-food sys-
tems  / edited by W.M.F. Jon-
gen, M.T.G. Meulenberg. 
Netherlands: Wageningen 
Academic Publishers, 2005. 
 
Fisiología, producción de 
biomasa y sistemas silvo 
pastoriles en pastos tropica-
les, abono orgánico y 
biogás . La Habana: Instituto 
de Ciencia Animal, 2006. 
 
Ganadería, sustentabilidad y 
desarrollo rural  / cordinado-
ras Beatriz A. Cavallotti 
Vázquez, María del Carmen 
Hernández Moreno, Rosaura 
Reyes Canchola. Chapingo, 
México  Universidad Autóno-
ma de Chapingo, 2005. 
 
The precision-farming guide 
for agriculturist . Moline, Illi-
nois: John Deere, 2010. 
 
Techniques of veterinary 
radiography  / edited by Joe 
P. Morgan. Ames: Iowa State 
University Press, 1993. 
 
Inmunología veterinaria  / Por 
Ian R. Tizard. México:  
McGraw-Hill Interamericana, 
2002. 

II. Nuevas Adquisiciones 

El trauma es uno de los problemas más comunes que se encuentran en perros y gatos. Dichas lesio-
nes de trauma varían en gravedad, desde la rotura del dedo de un pie, hasta lesiones penetrantes, 
masivas o mortales que involucran a múltiples órganos y sistemas. El médico veterinario especialista 
en emergencias es quien mejor conoce y debe estar capacitado para actuar a tiempo y adecuada-
mente en el tratamiento de las lesiones. 
 

Manual of trauma management in the dog and the cat , es un título en idioma inglés, editado por 
tres grandes médicos especialistas en el campo de la medicina veterinaria. El ejemplar consta de 21 
capítulos que tratan desde el enfoque global del paciente con trauma; shock; monitorización; aneste-
sia; lesiones torácicas, urinarias, espinales, abdominales, gastrointestinales, oculares, musculo es-
queléticas, cuello y cabeza, entre otras; El libro utiliza un formato de esquema para proporcionar un 
resumen conciso de la información esencial, centrándose en las técnicas de consejos prácticos para 
el tratamiento de cada una de las lesiones traumáticas que presenta en sus capítulos. 
 

Recomendado como una guía de referencia rápida y valiosa para el tratamiento de pacientes con 
traumatismos canino y felino, está dedicado para los médicos generales y especialistas en emergen-
cia. El objetivo del presente manual es que el clínico pueda asistir pronta y rápidamente en la aplica-
ción de las medidas y el tratamiento adecuado a estos pacientes con problemáticas muy diversas y 
desafiantes. 

Título: Manual of trauma management in 
the dog and the cat. 

Autor: Edited Kenneth J. Drobatz, Matthew 
W. Beal and Rebecca S. Syring. 
Pie de imprenta:  Ames, Iowa:             

Wiley Blackwell, 2011. 
 

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

clasificación: 
SF914.3 .M36 2011 
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III. Recursos electrónicos en Biblioteca Digital UA NL 

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 

 

Revistas electrónicas en Springer 
 

Agrobiotecnología, Biotecnología vegetal y Mejoramiento de plantas, son tres líneas 
de investigación que se manejan en el área de Ciencias Agropecuarias, y para apoyar 
el desarrollo de estas investigaciones, la Universidad cuenta con el acceso a publica-
ciones periódicas especializadas incluidas en la colección de revistas electrónicas de 
Springer, diponible para su consulta en la sección de bases de datos de Biblioteca 
Digital UANL: www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#S  
 
Algunos títulos disponibles en texto completo son los siguientes: 
 

 
 

 
 
Euphytica 
Disponible en Springer  
a partir de 1952 a la fecha 
 
 
 
 
 
Theoretical and Applied  
Genetics 
Disponible en Springer  
a partir de 1929 a la fecha 
 
 
 
 
 
Tree Genetics & Genomes 
Disponible en Springer  
a partir de 2005 a la fecha 
 
 
 
 
 
Genetic Resources and Crop  
Evolution 
Disponible en Springer  
a partir de 1953 a la fecha 
 
 
 

 
 

Recursos de información en periodo de prueba para su evaluación 
 
Durante el mes de diciembre a través de la sección de Bases de Datos a Prueba  de la Biblioteca Digital 
UANL, se tiene acceso a los siguientes recursos: 
 

♦ SAGE Research Methods (SRM), herramienta de búsqueda que reúne más de 1,400 términos de meto-
dología de investigación procedentes de una diversidad de contenido sin precedentes. 

♦ eBook Academic Collection, colección que contiene una selección de libros electrónicos con una am-
plia gama de temáticas académicas. Más de 117,000 títulos son incluidos dentro de esta colección, y 
cada mes son añadidos nuevos títulos. 

♦ SAGE Premier, colección de más de 645 revistas que incluye aproximadamente 500,000 artículos en 
texto completo en PDF con contenido publicado desde 1999 al presente. Esta colección cubre una am-
plia variedad de temáticas incluyendo: Ciencias Sociales, Negocios, Ciencias Puras, Tecnología y Medi-
cina entre otras. 

♦ UpToDate, recurso de apoyo para la toma de decisiones médicas basado en evidencias utilizado en 
más de 25.000 instituciones de todo el mundo y al cual se puede acceder en línea a través de cualquier 
computadora o dispositivo móvil conectado a Internet. 

 
El acceso a estos recursos está disponible en la sección de Bases de Datos a prueba de la  

Biblioteca Digital UANL: http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba  

Molecular Breeding 
Disponible en Springer  
a partir de 1995 a la fecha 

Plant Biotechnology Reports 
Disponible en Springer  
a partir de 2007 a la fecha 

Plant Cell, Tissue and    
Organ Culture (PCTOC) 
Disponible en Springer  
a partir de 1981 a la fecha 

Planta 
Disponible en Springer  
a partir de 1925 a la fecha 

 


