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El tema del Día Mundial de la Alimentación de 2014, “Alimentar al mundo, cuidar el planeta”, se 
ha elegido para promover la sensibilización sobre la agricultura familiar y los pequeños agriculto-
res. Centra la atención mundial en el importante papel de la agricultura familiar en la erradica-
ción del hambre y la pobreza, la consecución de la seguridad alimentaria y la mejora de la    
nutrición, la mejora de los medios de vida, la ordenación de los recursos naturales, la protección 
del medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales.  
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 2014 “Año Internacional de la 
Agricultura Familiar”. Esta es una clara señal de que la comunidad internacional reconoce la  
importante contribución de los agricultores familiares a la seguridad alimentaria mundial. 
 

En este número, se informa sobre las publicaciones electrónicas que la FAO tiene disponibles 
desde su repositorio de documentos, el cual contiene monografías, revistas, documentos oficiales 
de reuniones, informes técnicos y materiales de información producidos por las oficinas de la FAO 
en todo el mundo, esto con el fin de asegurar que estén disponibles para la audiencia más    
amplia posible. 
 

Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 
Responsable de Servicios Documentales 
E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
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• Sección de Bases de Datos: 
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I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema “Agricultura Ecológica”  

Agricultura ecológica:  
manual y guía didáctica 

Javier Flórez Serrano 
Madrid: Mundi Prensa, 2009 

  
 
 

Clasificación en BACyB:  
SB589.7 .F5 2009 

Agricultura ecológica y alimen-
tación: Análisis y funciona-

miento de la cadena comercial 
de productos ecológicos  

Coord. Julián Briz. Madrid: Funda-
ción Alfonso Martín Escudero, 2004. 

 

Clasificación en BACyB:  
S598.7 .A3 2004 

Agroecología: procesos     
ecológicos en agricultura    

sostenible 
Stephen R. Gliessman  

Turrialba, C.R.: CATIE, 2002 
 

Clasificación en BACyB:  
S589.7 .G58 2002 

Manual de agricultura y     
ganadería ecológica 

Juana Labrador, José Luis      
Porcuna y Antonio Bello 
Madrid: Eumedia, c2006 

 

Clasificación en BACyB:  
S589.7 .M35 2006 

Profitable organic farming 
Jon Newton 

Oxford; Malden, MA: Blackwell 
Pub., c2004 

 
 

Clasificación en BACyB: 
S605.5 .N48 2004 

La agricultura ecológica, es un sistema de producción compatible con la visión del desarrollo  
sostenible, ya que utiliza prácticas de conservación y mejoramiento de la fertilidad del suelo,  
protege los recursos naturales e impide la contaminación. 
 

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

Cuidado de cultivos biológi-
cos al aire libre: sanidad 
vegetal en el marco de la 

agricultura ecológica 
Kühne, Burth, Marx… [y otros]
Madrid: Mundi Prensa, 2011 

 

Clasificación en BACyB: 
SB950 .K818 2011 
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II. Reseña 

Textura de los alimentos: 
medida y percepción / An-
drew J. Rosenthal; traducción 
a cargo de Dr. Albert Ibarz 
Ribas. Zaragoza (España): 
Editorial Acribia, 2001. 
 
Quality control in analyti-
cal chemistry / G. Kateman, 
L. Buydens. New York: John 
Wiley & Sons, 1993. 
 
Homeopatía ovina y capri-
na / Andrés Bidarte Iturri, 
Carmelo García Romero. Ma-
drid, España: Editorial Agrícola 
Española, 2004. 
 
Nutrición práctica para 
ganado caprino lechero / 
Carlos Fernández [y otros 
tres]. Madrid, España: Editorial 
Agrícola Española, 2008. 
 
Mejora de la productividad 
y planificación de explota-
ciones ovinas / Argimiro 
Daza Andrada. Madrid: Edito-
rial Agrícola Española, 2002. 
 
Ganado caprino: produc-
ción, alimentación y sani-
dad / Argimiro Daza Andrada, 
Carlos Fernández Martínez, 
Antonio Sánchez López. Ma-
drid, España: Editorial Agrícola 
Española, 2004. 
 
Encyclopedia of animal 
rights and animal welfare / 
edited by Marc Bekoff ; fore-
word by Jane Goodall. Santa 
Barbara, California: Greenwo-
od Press, 2010. 
 

Microclimate: the biologi-
cal environment / Norman J. 
Rosenberg, Blaine L. Blad, 
Shashi B. Verma. New York: 
John Wiley & Sons, 1983. 
 
Agua, tierra y capital en el 
noreste de México: la re-
gión citrícola de Nuevo 
León (1850-1940) / Mario 
Cerutti, (ed.); Verónika Sieglin 
[y otros cuatro]. Monterrey, 
N.L.: Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Facultad de 
Filosofía y Letras, 1991. 
 
Producción, ejidos y agua 
en el noreste de México: la 
región citrícola de Nuevo 
León (siglos XIX y XX) / 
Veronika Sieglin ... [y otros 
tres] ; Mario Cerutti (ed.). 
Monterrey, N.L., México: Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León, Facultad de Filosofía y 
Letras, 1994. 
 
La agroindustria de naran-
ja en México / Manuel Angel 
Gómez Cruz... [y otros cuatro]. 
[México]: Universidad Autóno-
ma Chapingo. Centro de In-
vestigaciones Económicas, 
Sociales y Tecnológicas de la 
Agroindustria y la Agricultura 
Mundial (CIESTAAM): SAGAR, 
1997. 
 
Censo nacional de gobier-
no, seguridad pública y 
sistema penitenciario esta-
tales 2013. Aguascalientes, 
Ags.: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2014. 
 

Censo nacional de procura-
ción de justicia estatal 
2013. Aguascalientes, Ags.: 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía, 2014. 
 
Sistema de clasificación 
industrial de América del 
Norte: México, SCIAN 
2013. Aguascalientes, Ags.: 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía, 2014. 
 
Políticas de propiedad in-
dustrial de inventos biotec-
nológicos y uso de germo-
plasma en América Latina 
y el Caribe. San José, Costa 
Rica: Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agri-
cultura, 1991. 
 
El hombre bueno: y otros 
relatos de Santa Rosalía y 
Comales / Hernán Solís Gar-
za. Monterrey, N.L.: Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, 
2010. 
 
El ingenioso Sancho Panza 
y su Quijote de la Mancha / 
Reynaldo García Gutiérrez, 
Roberto Coindreau Farías. 
Monterrey, N.L.: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
2007. 
 
Antología poética / Juan 
José García Gómez. San Ni-
colás de los Garza, N. L.: Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León, Facultad de Filosofía y 
Letras, 2000 
 
 

III. Nuevas Adquisiciones 

La globalización es un tema del cual se ha hablado mucho desde hace unos años. Impacta en mu-
chos ámbitos pero especialmente en el referente a alimentos tiene que ver con detrimento, ya que 
productos que eran producidos local y artesanalmente van desapareciendo. En México, la situación 
quesera es preocupante, ya que existen más de 30 variedades genuinas desconocidas para la mayor-
ía de la población, debido a que no existe un documento oficial que les de identidad y evite que 
desaparezcan. Fernando Cervantes Escoto, junto a otros tres autores, desarrolló el libro Los quesos 
mexicanos genuinos: patrimonio cultural que debe rescatarse, mismo que abarca nueve 
capítulos entre los cuales se encuentra información como el patrimonio alimentario mexicano en 
tiempos de globalización; los quesos en la comida mexicana; la historia de la lechería y sistemas de 
producción lechera en México; la agroindustria quesera artesanal mexicana; características y diversi-
dad de quesos mexicanos; catálogo de quesos genuinos mexicanos y un capítulo completo dedicado 
al Queso Cotija como un caso especial por ser un queso mexicano genuino con identidad definida y 
amplia cobertura en el mercado nacional. El ejemplar presenta ilustraciones que permiten un mejor 
conocimiento de las variedades de quesos. 
 

El objetivo de esta obra es mostrar parte del patrimonio legado por nuestros ancestros relacionado 
con los quesos mexicanos genuinos, cuyo conocimiento y saber hacer se ha transmitido de genera-
ción en generación a través de una tradición oral recogida a lo largo y ancho del país y que está en 
peligro de extinguirse. Dirigido a estudiantes, docentes e investigadores de todos los niveles y toda 
persona apasionada del tema de los quesos. 

Título: Los quesos mexicanos genuinos: 
patrimonio cultural que debe rescatarse 

Autor: Fernando Cervantes  
Escoto... [y otros]. 

Pie de imprenta: México: Mundi Prensa, 
UACH, UAEM, 2008 

 

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

TX382 .Q4 2008 
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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 

Base de datos de referencias bibliográficas, brinda acceso a literatura internacio-
nal de diversos campos de investigación como Ciencia, Tecnología, Medicina, 
Ciencias Sociales y Artes y Humanidades. 
 

Scopus permite a los investigadores: 

♦ Identificar tendencias de comportamiento en investigación. 

♦ Mantenerse al día en su campo con las alertas de búsquedas y citas automatizadas. 

♦ Afinar las búsquedas para encontrar resultados más relevantes. 

♦ Seguir los vínculos a otros autores y comparar sus opiniones sobre un mismo tema. 

♦ Seguir a los autores de instituciones específicas a través del de Affiliation Identifier  

♦ Rastrear las citas de éstos y las de otros expertos. 
 
Incluye registros bibliográficos desde 1823 a la actualidad, y el análisis de citas abarca desde 1996            
a la fecha. 

 
 
 
 
 
 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida  
como FAO (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization), es un organismo especializado de 
la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a responder a las demandas que plantean 
las tendencias mundiales de desarrollo agrícola. Como principal organismo de la ONU para la seguridad 
alimentaria, la FAO ofrece una amplia variedad de publicaciones electrónicas, donde reúne conocimientos 
multidisciplinarios en anuarios y estudios estadísticos, evaluaciones globales, manuales y estudios especiali-
zados en temas sobre alimentación, nutrición, recursos naturales y sistemas agrícolas, así como desarrollo 
económico y social. 
 
Algunas de sus publicaciones disponibles para su consulta en texto completo, son las siguientes: 
 

Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mi-
rada hacia América Latina y el Caribe 2014 
En este quinto número, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de  
Cooperación para la Agricultura (IICA) analizan las tendencias y perspectivas de la  
agricultura y su contexto (macroeconómico y sectorial), y dedican una sección para 
examinar en detalle las características, retos y potencialidades de la agricultura familiar 
en América Latina y el Caribe. http://www.fao.org/3/a-i3702s.pdf 
 
Manual básico sobre procesamiento e inocuidad de Productos de la           
Acuicultura 
El documento está dirigido para que el productor identifique los puntos más vulnerables 
del procesamiento y conservación de los productos de la acuicultura, como así también 
las técnicas que se debe utilizar para prolongar la vida del producto para su consumo 
en condiciones apropiadas. Elaborado por el Gobierno de la República del Paraguay, a 
través del Viceministerio de Ganadería con Asistencia técnica de FAO.  
http://www.fao.org/3/a-i3835s.pdf 
 

 
El acceso a las publicaciones de la FAO es en la siguiente dirección: http://www.fao.org/publications/

 


