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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 se les recuerda que pueden 
consultar la sección de Bases de Datos de la Biblioteca Digital UANL, donde se tiene acceso a 
más de 40 recursos electrónicos con información académica y científica. 
 
En este número, se hace referencia al recurso RSC Journals, el cual brinda acceso a más de 35 
revistas editadas por la Royal Society of Chemistry. Además de mencionar el acceso a otra im-
portante revista de investigación: Science Online , editada por la American Association for the 
Advancement of Science (AAAS). 
 
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 

Presentación 

Febrero 2014 Volumen 5, No. 3 

 

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 “Industria de lácteos” 

Development and manufac-
ture of yogurt and other 
functional dairy products  

Edited by Fatih Yildiz  
Boca Raton, FL: CRC Press/

Taylor & Francis, c2010. 
 

Clasificación en BACyB: 
QR121 .D48 2010 

Introducción a la lactología 
Patrick Francis Keating, Homero 

Gaona Rodríguez 
México, D.F.: Limusa, 2011 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SF250 .K4 2011 

Producción de leche en 
zonas templadas y        

tropicales  
Miguel Mellado Bosque  

México: Editorial Trillas, 2010 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF250.5 .M4 2010 

Advanced dairy science and 
technology 

Edited Trevor J. Britz and  
Richard K. Robinson 

Ames, Iowa: Blackwell Publis-
hing, 2008 

 
Clasificación en BACyB:  
SF250.5 .A38 2008 

Ingeniería de los procesos 
aplicados a la industria 

láctea  
Romain Jeantet; Michel Roig-

nant, Gérard Brulé 
Zaragoza, Esp.: Acribia, 2005  

 
Clasificación en BACyB: 

HD9275 .J418 2005 

La revolución en los métodos de producción, transformación y distribución de los productos lácte-
os ha creado en la industria alimentaria una alta producción mundial de leche, lo que obliga a los 
nuevos productores a mantenerse a la vanguardia en el desarrollo de tecnologías en este ámbito. 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Productos lácteos         
industriales 

Michel Mahaut... [ et al.] 
Zaragoza: Acribia, 2011 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SF250.5 .P718 2011 
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II. Reseña 

Embriología y anatomía 
veterinaria / Salvador Cli-
ment Peris...[ y cuatro mas]. 
Zaragoza, España: Acribia, 
2013.  
 
Guía de diagnóstico de 
necropsia en patología 
porcina / Marcelo de las 
Heras Guillamón, José Antonio 
García de Jalón. Zaragoza, 
España: Servet, 2008. 
 
Manejo reproductivo en 
ganado ovino / Alfonso Abe-
cia Martínez, Fernando Forca-
da Miranda. Zaragoza, España: 
Servet, 2010. 
 
El ciclo estral de la vaca: 
diagnóstico fotográfico / 
Manuel Fernández Sánchez. 
Zaragoza, España: Servet, 
2008. 
 
La exploración clínica del 
ganado ovino y su entor-
no / Juan José Ramos Antón, 
Luis Miguel Ferrer Mayayo. 
Zaragoza, España: Servet, 
2007. 
 
Ganado porcino: diseño de 
alojamientos e instalacio-
nes / Fernado Forcada, Daniel 
Babot, Albert Vidal, Carlos 
Buxadé. Zaragoza, España: 
Sevet, 2009. 
 
Atlas de hemocitología 
veterinaria / Mariano J. Mo-
rales Amella. Zaragoza, Espa-
ña: Servet, 2009. 
 
Química de coordinación / 
Joan Ribas Gispert. Barcelona: 
Edicions Universitat de Barce-
lona, Omega, 2000. 

Patología parasitaria porci-
na en imágenes / Eva Ma. 
Frontera Carrión, Juan Enrique 
Pérez Martín, María Alcaide 
Alonso, David Reina Esojo. 
Zaragoza, España: Servet, 
2009. 
 
Introducción a la ciencia 
animal / Kevin R. Pond, Wil-
son G. Pond. Zaragoza, Espa-
ña: Acribia, 2006. 
 
Patologías digestivas por-
cinas en imágenes / Guiller-
m o  R a m i s  V i d a l 
(coordinador)... (y cinco más). 
Zaragoza, España, Servet; 
2011 
 
Guía John Gadd de solucio-
nes en la producción porci-
na. Zaragoza, España: Servet, 
2005. 
 
Prontuario de especialida-
des veterinarias: farmac-
éuticas, biológicas y nutri-
cionales. México: PLM, 2012. 
 
Wastewater engineering: 
treatment and resource 
recovery / Metcalf & Eddy, 
inc.; revised by George Tcho-
banoglous. New York: McGraw
-Hill, 2014 
 
Práctica e higiene del 
transporte de animales / 
Karl Fikuart, Karen von Holle-
ben, Gerhard kuhn. Zaragoza, 
España: Acribia, 1996. 
 
Valoración morfológica del 
ganado lechero: juzga-
miento y calificación / Ma-
nuel Sánchez Rodríguez. Zara-
goza, España: Servet, 2012. 

Programa de competitivi-
dad y modelo de negocio 
en la cadena global de va-
lor del sector frutícola de 
Nuevo León: cítricos y 
nuez. Monterrey, N.L.: Institu-
to de Competitividad Sistémica 
y Desarrollo, 2005. 
 
Programa de competitivi-
dad y modelo de negocio 
en la cadena global de va-
lor de los sectores caprino 
y ovino de Nuevo León. 
Monterrey, N.L.: Instituto de 
Competitividad Sistémica y 
Desarrollo, 2005. 
 
Programa de competitivi-
dad y modelo de negocio 
en la cadena global de va-
lor del sector avícola de 
Nuevo León. Monterrey, N.L.: 
Instituto de Competitividad 
Sistémica y Desarrollo, 2005. 
 
Programa de competitivi-
dad y modelo de negocio 
en la cadena global de va-
lor del sector porcino de 
Nuevo León. Monterrey, N.L.: 
Instituto de Competitividad 
Sistémica y Desarrollo, 2005. 
 
Química orgánica / T.W. 
Graham Salomons. Mexico: 
Limusa - Wiley, 1999. 
 
Diagnostic manual for 
aquatic animal diseases. 
París: Office International des 
Epizooties, 1997. 
 
Manual of ornamental 
fish / edited by Ray L. But-
cher. Cheltenham: British 
Small Animal Veterinary Asso-
ciation, 1992. 

III. Nuevas Adquisiciones 

La actividad de acuicultura consiste en la manipulación de biotipos acuáticos  naturales o artificiales 
para la producción de especies útiles al hombre y por tanto incluye todas las actividades de crianza o 
cultivo de organismos que viven en dichos biotipos, y cuatro grandes grupos son estudio de la acui-
cultura: algas, moluscos, crustáceos y peces. 
 
El ejemplar Acuicultura, compuesto por dos volúmenes y coordinado por Gilbert Bernabé en com-
pañía de más de 40 colaboradores, presenta, detalladamente todos los aspectos que componen el 
tema. En el primer volumen, contiene tres partes: tecnología, cría de moluscos y cría de crustáceos. 
Cuenta con 17 capítulos que informan sobre el agua como medio de cultivo; cultivo de microalgas, 
zooplancton; reproducción controlada de moluscos; cultivo de la almeja; cultivo de erizos, camarón 
de río y langostinos peneidos, entre otras especies. El segundo volumen, está compuesto igualmente 
de tres partes: cultivo de peces, acuicultura en el mundo y ayudas a la acuicultura. Cuenta con 24 
capítulos con datos referentes a salmonicultura; piscicultura; lubina; esturiones; anguilas; tilapia; y 
en el campo mundial muestra como está el panorama de la acuicultura en diferentes países. Cada 
uno de los capítulos que aborda cada volumen explica la biología, cultivo, aspectos económicos, 
enfermedades, mejora genética y alimentación de las todas las especies acuáticas que trata. 

Título: Acuicultura 
Autor: Gilbert Barnabé 

Pie de imprenta: Barcelona, España: 
Omega, 1991  

 

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

clasificación: 
SH135 .B318 1991 
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IV. Recursos Electrónicos en Biblioteca Digital UANL 

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 

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. 3559 

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

RSC Journals 
 

La Royal Society of Chemistry (RSC) es la organización líder en Europa en el 
área de las ciencias químicas, incluyendo los campos de la química orgánica, 
inorgánica, analítica, además de nuevos estudios interdisciplinarios como pro-
ductos naturales y la química verde. A través de RSC Journals , disponible 
para su consulta en la Biblioteca Digital UANL , se tiene acceso a más de 30 

revistas editadas por la Royal Society of Chemistry. Algunos títulos disponibles son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El acceso a este recurso está disponible en la página de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL:  
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#R  

Food & Function Analyst Analytical Methods 

Chemical Communications 

Chemical Science 

Green Chemistry Natural Product Reports 

La revista Science Online, es una publicación de la American Association for the Advancement of Science 
(AAAS) que da difusión a los avances que la ciencia produce a nivel mundial. De acuerdo al Journal Cita-
tion Report, en el 2012 reporta un factor de impacto de 31.027. 
 
Algunas de las temáticas que abarcan sus contenidos son los siguientes: Biología, Medicina, Química, 
Física, Ecología, Genética, Farmacología, Astronomía, Computación, Ingeniería, Ciencia de los materiales, 
entre otras. Disponible en texto completo para su consulta en línea de 1997 a la fecha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El acceso a este recurso está disponible en la página de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL:  
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#S  

 


