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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    
nuestro catálogo electrónico: http://uanl.vtlseurope.com 
 
En este número, en la sección de recursos electrónicos de la Biblioteca Digital UANL, se hace 
referencia a las revistas científicas con alto factor de impacto para las área de Ciencias         
Veterinarias y Agropecuarias, 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 electró-
nicos de la UANL, son el propósito de este boletín, por lo que sus sugerencias serán bienvenidas 
para mejorar nuestros servicios. 

 
Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 

Responsable de Servicios Documentales  
E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 

Presentación 
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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 de “Maquinaria agrícola” 

Organización de operaciones 
agropecuarias / basado en el 

trabajo de Johan D. Berlijn 
México: SEP : Trillas, 2009 

 
Clasificación en BACyB: 

S561 .O61 2009 

Las máquinas agrícolas y su 
aplicación 

Jaime Ortiz Cañavate... [y otros]  
Madrid: Mundi-Prensa, 2003 

 
 

Clasificación en BACyB: 
S675 .M37 2003 

Cosechadoras de granos 
Jaime Ortiz Cañavate... [y otros] 
México: SEP ; Editorial Trillas, 

c1982 
 
 
 

Clasificación en BACyB:  
S695 .C6 1982 

Tractores y motores       
agrícolas 

Pedro V. Arnal Atares, Antonio 
Laguna Blanca 

Madrid: MAPA, Mundi-Prensa, 
1996 

 

Clasificación en BACyB:  
S675 .A7 1996 

Manual de maquinaria     
agrícola y labranza de la  

tierra: una guía paso a paso 
coordinación Luis Lesur 
México: Trillas, 2006 

 
Clasificación en BACyB:  

S675 .M348 2006 

El origen de la maquinaria agrícola se establece desde el primer momento en que el hombre se 
enfrentó a las faenas del campo, comenzó sirviéndose de herramientas simples para cavar, escar-
dar, roturar, sembrar y cosechar.  Actualmente, existen máquinas modernas para usos específicos 
que le permiten al hombre ahorrar fuerza física, dinero y tiempo en las labores del campo. 
 

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

Tractores: técnica y         
seguridad 

Jaime Ortiz-Cañavate... [y otros] 
Madrid: Mundi-Prensa, 2012 

 
Clasificación en BACyB: 

TL233 .T7 2012 
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II. Reseña 

Trigo, cebada y avena / 
basado en el trabajo de David 
B. Parsons. México: SEP: Tri-
llas 2012. 
 
Tecnología de alimentos de 
origen animal: manual de 
prácticas / Abraham Villegas 
de Gante. México: Trillas, 
2009. 
 
Taller de carne / basado en 
el trabajo de Gaetano Paltri-
nieri. México: Trillas: SEP, 
2011. 
 
Reproducción aplicada en 
el ganado bovino lechero / 
Luis Fernández de Córdoba y 
de la Barrera. México: Editorial 
Trillas, 2009. 
 
Preparación de tierras 
agrícolas / basado en el 
trabajo de Johan D. Berlijn. 
México: Trillas: SEP, 2013. 
 
Ovinos / basado en el trabajo 
de Johan H. Koeslag; con la 
colaboración de F. Kirchner 
Salinas...[y otros cinco]. Méxi-
co: Trillas: SEP, 2014. 
 
Frijol y chícharo/ basado en 
el trabajo de David B. Parsons. 
México: SEP: Trillas, c 2010. 
 
Cultivo de setas y trufas / 
Mariano Garcia Rollán. Madrid: 
Mundi-Prensa, 1991. 
 
Protección, restauración y 
conservación de suelos 
forestales: manual de 
obras y prácticas. Zapopan, 
Jal.: Comisión Nacional Fores-
tal, 2004. 
 

Cultivos de fibras / basado 
en el trabajo de Alberto 
Sánchez Potes; con la colabo-
ración de F.R. Kirchner Sali-
nas... [ y otros tres] ; revisión 
de Johan D. Berlijn, F. Orozco 
Luna. México: Trillas: SEP, 
2009. 
 
Perspectivas de la biotec-
nología agrícola del nores-
te de México. Rio Bravo, 
Tamaulipas, México: INIFAP, 
1997. 
 
Prácticas de fitopatología 
agrícola / Melchor Cepeda 
Siller. México: Trillas: UAAAN, 
c1998. 
 
Compendio de leyes agro-
pecuarias / Alfredo Aguilar 
Valdés, Agustín Cabral Martell. 
México: UTEHA: Noriega, 
1994. 
 
Enfermedades del frijol / 
Jorge Campos Avila. México: 
Editorial Trillas, c1987. 
 
Parasitología veterinaria / 
G.M. Urquhart... [y otros cua-
tro] ; traducido por Caridad 
Sánchez Acedo ... [y otros]. 
Zaragoza (España) : Acribia, 
2001. 
 
Fisiología médica / Fiorenzo 
Conti; comp.; tr. Edoardo 
Mora. México, D.F.: Mc Graw 
Hill, c2010. 
 
Tecnologías de la informa-
ción / Martín de Jesús Gonzá-
lez Martínez... [y otros siete]. 
México: McGraw-Hill, c2010. 
 
 

Sherris, Microbiología 
médica: una introducción a 
las enfermedades infeccio-
sas / editores Kenneth J. 
Ryan, C. George Ray; traduc-
ción Susana Margarita Olivares 
Barí, Germán Arias Rebatet. 
México: McGraw-Hill, 2011. 
 
Instalaciones eléctricas en 
la edificación / Franco 
Martín Sánchez. Madrid: A. 
Madrid Vicente, 1997. 
 
Fundamentos de química 
orgánica / Paula Yurkanis 
Bruice; tr. Víctor Campos Ol-
guín, Sergio Durán Reyes. 
Mexico: Pearson Educación, 
2007. 
 
Química orgánica: para 
nivel medio superior / Te-
resita Flores de Labardini, 
Arcelia Ramírez de Delgado. 
México: Esfinge, 1997. 
 
Transformaciones del 
marxismo: historia del 
marxismo en América Lati-
na / Raúl Fornet-Betancourt. 
Nuevo León: Universidad Autó-
noma de Nuevo León: México, 
D.F.: Plaza y Valdes Editores, 
2001. 
 
Etimologías griegas y lati-
nas del español / Jaime 
César Triana C. Monterrey, 
Nuevo León, México: Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, 
c2006. 
 
Investigación matemática: 
un enfoque interactivo / 
Larry L. Hatfield. New York, 
N.Y.: Glencoe, c1994. 
 

III. Nuevas Adquisiciones 

Elaborar conservas alimenticias, en la actualidad es una actividad que muy pocas personas desarro-
llan. Elaborar conservas requiere tratar de conseguir productos alimenticios económicos en grandes 
cantidades, inversión de tiempo y energía para pelar, cortar y remover la fruta o verdura, costeo de 
frascos y utensilios para conservar, entre otras cosas que también pueden ser costosas. 
 
Presentando fotografías a todo color, el título Conservas para todas las estaciones, está dividido 
en cuatro estaciones y como principal entrada, los principios de la elaboración de conservas. Cada 
una de estas estaciones menciona maravillosas recetas de temporada. Cada receta, a su vez contie-
ne una breve descripción, ingredientes, preparación y resultado. La obra en términos generales está 
compuesta por más de 80 recetas creativas, más de 75 fotografías, conserva básica (vieja y nueva), 
y, la utilización de conservas para preparar deliciosos creps, tartas y compotas. 
 
Este ejemplar está dedicado a quien practique esta actividad no solamente por necesidad, sino tam-
bién por placer, pues podrá tener mermeladas con un sabor exclusivo, adobos perfectamente sazo-
nados, podrá utilizarlas para regalos, tener la satisfacción de que los alimentos han sido preparados 
con el mayor esmero posible o como lo hace la autora, como una técnica de relajación de la cual 
puede gozar durante todo el año. 

Conservas para todas las estaciones 
Autor: Anne Gardon 

Pie de imprenta: [Barcelona] : Editorial 
Paidotribo, c2002 

 

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

TX603 .G3718 2002 
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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 

Recurso electrónico que ofrece un medio sistemático para evaluar de manera crítica las 
revistas más importantes del mundo; brinda información estadística basada en los datos 
de citas. Al recopilar las referencias citadas (que suministran los propios autores de los 
artículos), JCR permite medir la influencia y el impacto de las investigaciones realizadas (a 
nivel de revistas y categorías) y muestra las relaciones entre las revistas que citan y las 
que son citadas. 
 

Este recurso, disponible en ediciones para Ciencias Sociales y Ciencia, es una herramienta esencial para 
quien necesite conocer acerca del impacto y la influencia de las revistas en la comunidad investigadora 
global: 
 

♦ Los autores pueden identificar las revistas más apropiadas e influyentes donde publicar y pueden con-
firmar el estado de las revistas en las que se difundieron sus trabajos. 

♦ Los profesores y los estudiantes pueden descubrir dónde hallar la lista actual de lectura en sus 

respectivos campos. 
 

El dato de Factor de impacto que presenta JRC, ofrece una manera de evaluar o comparar la importan-
cia de una revista en relación con otras del mismo campo. En caso de las áreas de Agronomía y Ciencias 
Veterinarias, la UANL, a través de la sección de bases de datos de Biblioteca Digital, brinda acceso al texto 
completo a revistas que se encuentran entre los 10 títulos de mayor factor de impacto, de acuerdo a JCR. 
 

Algunos títulos disponibles son los siguientes: 

GCB Bioenergy 
Factor de impacto: 
4.248 
Disponible en: 
Wiley Collection 

Agricultural  
and Forest  
Meteorology 
Factor de impacto: 
3.894 
Disponible en: 
ScienceDirect  

Theoretical  and 
Applied Genetics 
Factor de impacto: 
3.507  
Disponible en: 
SpringerLink 

Plant Soil 
Factor de impacto: 
3.235 
Disponible en: 
SpringerLink 

Industrial Crops 
and Products 
Factor de impacto: 
3.894 
Disponible en: 
ScienceDirect  

Plant Pathology 
Factor de impacto: 
2.969 
Disponible en: 
Wiley Collection 

Transboundary 
and Emerging 
Diseases 
Factor de impacto: 
3.116 
Disponible en: 
Wiley Collection 

Fish &  
Shellfish  
Immunology 
Factor de impacto: 
3.034 
Disponible en: 
ScienceDirect  

Veterinary  
Microbiology 
Factor de impacto: 
2.726 
Disponible en: 
ScienceDirect  

Veterinary  
Parasitology 
Factor de impacto: 
2.545 
Disponible en: 
ScienceDirect  

Preventive  
Veterinary  
Medicine 
Factor de impacto: 
2.506 
Disponible en: 
ScienceDirect  

Equine  
Veterinary  
Journal 
Factor de impacto: 
2.286 
Disponible en: 
Wiley Collection 

Veterinaria: 

Agronomía: 


