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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 
2014, haya sido de utilidad para sus tareas académicas y de investigación. 
 

En este número, se informa sobre los libros electrónicos de ELSEVIER que están disponibles 
para su consulta en periodo de prueba hasta el 30 de enero de 2015 en:   
www.sciencedirect.com 
 

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 

Presentación 

Diciembre 2014 Volumen 5, No. 18 

 

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 “Control de Malezas” 

Atlas de Malas Hierbas 
José Luis Villarías Moradillo 

Madrid: Mundi - Prensa, 2006 
 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SB613 .V5 2006 

Non-chemical weed 
management: principles,  
concepts and technology  

Edited by Mahesh K. Upadhyaya  
 Wallingford, UK; Cambridge, MA: 

CABI, c2007 
 

Clasificación en BACyB:  
SB611 .N66 2007 

Weeds of the West 
Editor Tom D. Whitson ... [y otros] 
Newark, Ca.: University of Wyo-

ming The Western Society of Weed 
Science , 1999 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SB612.W47 W44 1999 

Manual de malezas del Valle 
de México: claves,  

descripciones e ilustraciones 
Francisco J. Espinosa García,  

José Sarukhán  
México: UNAM: FCE, 1997 

 
Clasificación en BACyB:  
SB 613.M4 E8 1997 

More Crop Weeds 
M.R. (Michael Robert) Moerkerk, 

[and] A. G. (Allan G.) Barnett 
Melbourne, Australia. : R. G. and 
F. J. Richardson, Australian Print 

Group, 1998 
 

Clasificación en BACyB:  
SB613.A9 M64 1998 

Aquellas plantas que interfieren con la actividad humana en áreas cultivables y no cultivables son 
consideradas malezas; de esta forma, la presencia de las malezas en áreas cultivables reduce la 
eficiencia de la fertilización y la irrigación, facilita el aumento de la densidad de otras plagas y al 
final los rendimientos agrícolas y su calidad decrecen severamente. 
 

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

Fundamentals of Weed  
Science 

Robert L. Zimdahl 
Amsterdam; Boston: Elsevier 

Academic Press, c2007 
 

Clasificación en BACyB: 
SB611 .Z54 2007 
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II. Reseña 

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. En esta ocasión, los libros electrónicos de Elsevier en 
www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/subscribed 
están en periodo de prueba a partir del 1 de diciembre de 2014 al 
30 de enero de 2015.  

Los más de 1, 400 eBooks en ScienceDirect, ofrecen las siguientes ventajas: 

♦ Es multiusuario 

♦ No tiene límite de descargas 

♦ Permite descargar imágenes y tablas para apoyar los trabajos de investigación 
 

Algunos títulos disponibles para su consulta y descarga en texto completo para el área de        
Agronomía y Ciencias Veterinarias son los siguientes: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

El acceso a estos recursos está disponible en la sección de Bases de Datos de la 
Biblioteca Digital UANL: 

ScienceDirect - Freedom Collection 
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#S 

 
IMPORTANTE: El acceso es sólo a través de la red UANL o bien, utilizando su  

clave de acceso remoto 

III. Recursos Electrónicos en Biblioteca Digital UANL 

Los jardines bien cuidados son en extremo agradables a la vista, y, aunque las plantas y flores son 
bonitas por sí mismas, el hecho de estar en armonía en un perfecto jardín realza su belleza. El man-
tenimiento de un jardín precisa una serie de operaciones e intervenciones que pretenden conservar 
e incrementar los valores estéticos y agronómicos a lo largo del mayor tiempo posible. Asimismo, 
alargar la vida útil de un jardín requiere pensar en distintos factores relacionados con el suelo, el 
agua, las plagas, el clima, entre otros. 
 

Manual técnico de jardinería, II. Mantenimiento, en su segunda edición, describe y analiza las 
técnicas empleadas en el proceso de mantenimiento de los jardines, parques y espacios verdes de 
todo tipo, campos deportivos, etc. Aborda 10 capítulos relacionados con las operaciones básicas de 
limpieza del jardín; el mantenimiento de céspedes, praderas y áreas sin cubierta vegetal; la aporta-
ción de enmiendas y fertilización mineral anual; el riego; la poda; la defensa contra plagas y enfer-
medades; incidencias originadas por problemas climáticos o edafológicos y un capítulo de cirugía 
arbórea. Cada capítulo está compuesto además de cientos de fotografías y láminas que hacen mu-
cho más fácil la comprensión del contenido. 
 

El objetivo de la presente obra es, ser útil y contribuir a mejorar la base técnica de todos aquellos 
lectores, estudiantes y profesionales que trabajan o son aficionados a la jardinería como actividad. 

Título: Manual técnico de jardinería 
Autor: Gil-Albert Velarde, Fernando 

Pie de imprenta: Madrid: Mundi-Prensa, 
2008  

 

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

SB450.96 .G5 2008 

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 

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 

Canine & Feline 
Gastroenterology 

Oral and Maxillofacial  
Surgery in Dogs and 

Cats 

Food Industry Wastes  
Assessment and  
Recuperation of  

Commodities 

Genetically Modified 
Food  

Sources Safety  
Assessment and Control 

Agricultural 
Sustainability  

Progress and Pros-
pects in Crop Research 

Veterinary Hematology: 
a Diagnostic Guide and  

Color Atlas 

Insect Pests  
of Potato 

Tomato  
Diseases 


