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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 Base 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 a la sección de “Bases de Datos a Prueba”, donde gracias a 
la valiosa participación de los editores y proveedores que brindan acceso a sus productos 
electrónicos, se tiene acceso a recursos especializados en áreas de Ciencias Agropecuarias y 
Biológicas. La finalidad de esta sección es conocer y evaluar los contenidos de dichos recursos 
por el periodo de prueba que el editor nos asigna. 
 
Los comentarios y sugerencias serán tomados en cuenta para la evaluación de estos productos. 

 
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 “Suelos para la Agricultura”  

Soil microbiology, ecology, 
and biochemistry 
Editor Eldor A. Paul 

Oxford: Elsevier, 2007 
  
 
  

Clasificación en BACyB: 
QR111 .S65 2007 

Soil sampling and methods 
of analysis  

Edited by M.R. Carter, E.G. 
Gregorich. Boca Raton, Fl.: 

Canadian Society of Soil    
Science, 2008 

 

Clasificación en BACyB: 
S593 .S7425 2008 

Agenda de campo de    
suelos: información de 

suelos para la agricultura y 
el medio ambiente 

Jaime Porta Casanellas...[y 
otros]. Madrid; México: Mundi-

Prensa, 2005 
 
 

Clasificación en BACyB:  
S593.P6 2005 

Trees, crops, and soil    
fertility: concepts and   

research methods 
Edited by G. Schroth and F.L. 

Sinclair. Wallingford, Oxon, UK; 
Cambridge, MA: CABI Pub., 

c2003. 
 

Clasificación en BACyB:  
S596.7 .T74 2003 

Soil fertility and fertilizers: 
an introduction to nutrient 

management 
John L. Havlin... [y otros] 
Upper Saddle River, N.J.:  

Pearson Prentice Hall, c2005 
 

Clasificación en BACyB: 
S633 .S715 2005 

La asignación de usos de suelos para la agricultura debe basarse en una sólida información de los 
mismos, por ello, siguen siendo necesarios trabajos edafológicos solventes, que permitan conocer 
qué suelos hay, cómo funcionan y se distribuyen. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Métodos de análisis de 
suelos y plantas: criterios 

de interpretación  
Humberto Rodríguez Fuentes 

[y] José Rodríguez Absi 
México: Trillas: UANL, 2011 

 

Clasificación en BACyB: 
S587 .R65 2011 
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II. Reseña 

A guide to writing in the 
sciences / Andrea A. Gilpin, 
Patricia Patchet-Golubev. To-
ronto; Buffalo [N.Y.]: Universi-
ty of Toronto Press, 2000. 
 
Temas científicos contem-
poráneos: una recopilación 
de ensayos de física mo-
derna / Rubén Morones Iba-
rra. México: Universidad Autó-
noma de Nuevo León, Facultad 
de Ciencias Físico Matemáti-
cas, 2007. 
 
Macroeconomía / Oliver 
Blanchard, traducción Esther 
Rabasco, Luis toharia. Madrid: 
Pearson  / Prentice Hall, 
c2009. 
 
Introducción a la teoría 
general de la administra-
ción / Chiavenato, Idalberto, 
traducción de Germán Alberto 
Villamizar. México: McGraw-
Hill, 2000. 
 
Análisis estadístico / por   
Ya-Lun Chou, traducido por 
Vicente Agut Armer. Mexico: 
McGraw-Hill, c1990. 
 
La pitaya (tribu Pachycere-
ae): biología, ecología, 
fisiología sistemática, et-
nobotánica / Andrés Mercado 
Bañuelos, Diódoro Granados 
Sánchez. [Chapingo, Edo. de 
México]: Universidad Autóno-
ma Chapingo, 1999. 
 
Biología / Cecie Starr, Ralph 
Taggart. México: Thomson: 
UANL, 2005. 
 

Lost crops of Africa / Board 
on Science and Technology for 
International Development, 
National Research Council. 
Washington, D.C.: National 
Academy Press, 1996. 
 
Canine clinical parasitolo-
gy / Jay R. Georgi, Marion E. 
Georgi. Philadelphia: Lea & 
Febiger, 1991. 
 
Disección del perro / traduc-
ción Santiago Aja Guardiola. 
México: McGraw-Hill Interame-
ricacana, 2002. 
 
Celebracion a los mares: 
patrimonio para el futuro / 
Patricio Robles Gil, Pablo Cer-
vantes; presentación, José 
Torres Campos; prólogo, Er-
nesto Amtmann.  México, D.F.: 
CEMEX, 1998. 
 
Hidráulica de los canales 
abiertos / Ven Te Chow; 
traducción Juan G. Saldarria-
ga. Bogotá: Mc Graw-Hill, 
1994. 
 
Control de calidad de pro-
ductos agropecuarios / 
basado en el trabajo de Marco 
R. Meyer. México, [D.F.]: SEP: 
Trillas, 1990. 
 
Grasas y aceites alimenta-
rios / Steve Ziller. Zaragoza, 
España: Acribia, 1994 
 
Cell and molecular biology: 
concepts and experi-
ments / Gerald Karp. New 
York: John Wiley & Sons, 
1996. 

Diagnostic imaging of the 
dog and cat / Christopher R. 
Lamb. London: Mosby - Wolfe, 
1994. 
 
Be your own boss: starting 
your veterinary practice / 
Shawn P. Messonnier. Goleta, 
CA: American Veterinary Publi-
cations, 1994. 
 
Homeopatía veterinaria / 
Enedina Silva Cabrera. México, 
D.F.: Talleres de Diseño y 
Comunicación Editorial, 1994. 
 
Managing the veterinary 
cancer patient: a practice 
manual / Gregory K. Ogilvie, 
Antony S. Moore. Trenton, 
N.J.: Veterinary Learning Sys-
tems, 1995. 
 
Veterinary practice mana-
gement: building profit & 
value / Jerry L. Simmons. St. 
Louis: Mosby, 1997. 
 
Canine dentistry / Steven E. 
Holmstrom, editor. Philadelp-
hia [u.a.]: Saunders, 1998. 
 
Oncología quirúrgica / Step-
hen D. Gilson, Director; tra-
ducción Ma. Teresa Rabes. 
México: Interamericana / 
McGraw - Hill, 1995. 
 
Lo último en patología 
clínica / ed. Rose E. Raskin y 
Denny J. Meyer; tr. Ma. Teresa 
Rabes. México: McGraw Hill / 
Interamericana de México, 
1996. 
 
 

III. Nuevas Adquisiciones 

El tomate, que actualmente ocupa el cuarto puesto en la producción mundial de hortalizas, ha tenido 
una evolución muy importante desde hace cientos de años. Desde 1990 el entusiasmo por el consu-
mo del tomate ya sea fresco o transformado, se disparó cuando los médicos afirmaron que el licope-
no, pigmento rojo del tomate, es un potente antioxidante que reduce los riesgos de varios cánceres. 
Pero así como tiene tantos beneficios, también tiene muchas enfermedades que lo afectan. Uno de 
los desafíos que enfrenta esta hortaliza es precisamente, controlarlas. 
 
Enfermedades del tomate, identificar, conocer, controlar, es un ejemplar muy completo, 
compuesto por cuatro capítulos que tratan temas como: La diversidad cultural del tomate y        
consecuencias fitosanitarias del cultivo extensivo al hiperintensivo. Diagnóstico de las enfermedades   
parasitarias y no parasitarias tales como alteraciones y anomalías de foliolos, hojas, raíces, cuello y 
fruto. Principales características de los agentes patógenos, los métodos de lucha contra hongos, 
bacterias, fitoplasmas, virus y nematodos. Resistencias a las enfermedades y a los depredadores del 
tomate observando sus fuentes de resistencia, nivel de eficacia y duración de las resistencias, injerto 
y portainjerto resistente, y por último esperanzas de nuevas resistencias a corto plazo. 
 
Con más de 600 páginas y más de 900 fotos, el autor pretende que esta obra proporcione al lector 
conocimientos puestos al día sobre diagnóstico y solución de problemas con el tomate. 

Título: Enfermedades del tomate:      
identificar, conocer, controlar 

Autor: Dominique Blancard y otros... 
Pie de imprenta: Madrid: Mundi-Prensa, 

2011 
 

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

clasificación: 
SB608.T75 B518 2011 
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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 

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  
 
 

IMPORTANTE: El acceso es sólo a través de la red UA NL o bien, utilizando su  
clave de acceso remoto.  

Recursos de información en periodo de prueba para su evaluación 
 
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, pone a 
disposición de la comunidad universitaria recursos electrónicos de información, 
para ser evaluados durante un periodo de prueba.  
 

Actualmente se cuenta con el acceso a ocho recursos de información en el área de 
agricultura y ciencias de la vida, disponibles en diferentes colecciones.  
 

 

♦ CAB eBooks 
Colección de libros electrónicos publicados por CABI, uno de los principales editores especializados en 
el área de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Los contenidos están disponibles en texto completo 
para su consulta en línea en formato PDF y abarca las siguientes áreas temáticas: Agricultura, Ciencias 
Veterinarias, Ciencias Ambientales, entre otras. 

 
♦ CAB Direct 

Base de datos referencial que brinda acceso a más de 10 millones de registros, a partir de 1973. Sus 
contenidos se especializan en temas sobre agricultura, medio ambiente, ciencias veterinarias, econom-
ía aplicada, ciencias de la alimentación y la nutrición. Abarca el contenido de las bases de datos CAB 
Abstracts y Global Health, donde se indizan más de 10,000 publicaciones periódicas, libros y actas de 
congresos de más de 116 países en 50 idiomas. 

 
♦ Compendia Interactive Encyclopedias 

Conjunto de enciclopedias electrónicas editadas por CABI y especializadas en temas agropecuarios: 
 

∗ Animal Health and Production Compendium 
Proporciona información sobre aspectos de salud, enfermedad y la cría de ganado y aves de 
corral. Se incluyen hojas técnicas con información sobre enfermedades de los animales, sus 
agentes patógenos y vectores. 

 

∗ Aquaculture Compendium 
Se abordan aspectos de la producción de plantas y animales acuáticos, los recursos naturales y 
el medio ambiente, la biodiversidad, el comercio y la seguridad alimentaria, la mitigación de la 
pobreza, los medios de vida, entre otros temas. 

 

∗ Crop Protection Compendium 
Reúne información científica sobre todos los aspectos de la protección de cultivos. Cuenta con 
una extensa cobertura mundial de plagas y enfermedades, así como los cultivos en los que se 
presentan y los países en que se producen. 

 

∗ Forestry Compendium 
Compilación sobre conocimientos en el sector forestal. Tiene una cobertura mundial de las 
especies tropicales, subtropicales, templadas y boreales. También cubre en detalle muchas de 
las plagas que dañan los árboles. 
 

∗ Invasives Species Compendium 
Recurso enciclopédico que reúne a una amplia gama de diferentes tipos de información basada 
en la ciencia para apoyar la toma de decisiones en la gestión de las especies invasoras en todo 
el mundo. Incluye en sus contenidos imágenes, mapas, y una base de datos bibliográfica de 
resúmenes y artículos completos. 
 

♦ VetMed Resource 
Base de datos referencial especializada en el área de las ciencias veterinarias, brinda acceso a más de 
1.2 millones de resúmenes de más de 3,500 revistas, libros y actas de congreso a partir de  1973.  
Incluyendo más de 800 hojas de datos, 2.000 fotografías y una completa base de datos internacional de 
medicamentos. 
 

¡ La vigencia de los recursos es hasta el 30 de jun io de 2014 ! 


