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Desde 1995, la UNESCO proclamó el 23 de abril «Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor» 
y en ocasión de este día, la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, expresa lo siguien-
te: “El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor ofrece la oportunidad de reconocer el poder 
de los libros para mejorar nuestras vidas y de promover los libros y los que los producen. Los 
libros constituyen plataformas inestimables para la libertad de expresión y la libre circulación de 
la información, que hoy en día son fundamentales para todas las sociedades. El futuro del libro 
como objeto cultural es indisociable del papel de la cultura en la promoción de vías de desarrollo 
más inclusivas y sostenibles”.1 
 

Como cada año, se elige una ciudad como Capital Mundial el Libro y en este 2015 la ciudad de 
Incheon (República de Corea) será la sede de este importante evento, esto en reconocimiento de 
su programa encaminado a promover la lectura entre los jóvenes y los sectores desfavorecidos 
de la población. 

Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 
Responsable de Servicios Documentales 

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
 

1 UNESCO. Consultado el 22 de abril de 2015 en: http://www.unesco.org/new/es/wbcd 
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I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Fruticultura” 

Producción de frutas de climas 
templados y subtropicales 
Editores D.I. Jackson and N. E. 

Looney, tr. de Silvia Cubillas Arias 
Zaragoza, España: Acribia, 2003 

 
Clasificación en BACyB:  
SB355 .T3318 2003 

Fruticultura 
Basado en el trabajo de Johan D. 

Berlijn, J. N. M. Van Haeff 
México: Trillas: SEP, 2008 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SB354.8 .F7 2008 

Fruticultura: el potencial  
productivo: crecimiento  
vegetativo y diseño de  

huertos y viñedos 
Gil Salaya, Gonzalo F  

México, D.F. : Alfaomega, 1999 
 

Clasificación en BACyB:  
SB357 .G45 1999  

Cultivo de frutales 
Centro de Estudios  

Agropecuarios 
México: Grupo Editorial  

Iberoamérica, 2001  
 
 

Clasificación en BACyB:  
SB355 .C8 2001 

Guía de las frutas cultivadas: 
identificación y cultivo 

Navarro, Javier 
Madrid: Mundi-Prensa; Valencia: 

Floramedia, c2001 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SB361 .N38 2001 

La fruticultura es la parte de la horticultura que estudia las plantas perennes cuyo objetivo     
principal de explotación, lo constituye su fruto o parte de él. 
 

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

Fruticultura 
Agustí, Manuel 

Madrid: Mundi Prensa, 2010 
 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SB354.47 A39 2010 
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II. Reseñas 

Contemporary debates in 
philosophy of biology / 
Edited by Francisco J. Ayala 
and Robert Arp. Chichester, 
U.K.; Malden, MA: Wiley-
Blackwell Pub., 2010. 
 
Bioestadística sin dificulta-
des matemáticas: en busca 
de tesoros escondidos / 
Luis Prieto Valiente, Inmacula-
da Herranz Tejedor. Madrid: 
Díaz de Santos, 2010. 
 
Forages / Under the editorial 
authorship of Robert F. Barnes 
[y otros tres]. Ames, Iowa: 
Blacwell Publishing, 2003. 
 

Animal genetics: an intro-
duction to the science of 
animal breeding / F.A.E. 
Crew. [Edinburgh]: [Editor no 
identificado], [Fecha de publi-
cación no identificado]. 
 
Official methods of analy-
sis of the Association of 
Official Agricultural Che-
mists / Editorial board: Wi-
lliam Horwitz, chairman and 
editor. Committee on Editing 
Methods of Analysis: H.J. Fis-
her, A.H. Robertson, and 
Helen Reynolds. Washington: 
Association of Official Agricul-
tural Chemists, 1955. 
 

Wild cats of the world / Mel 
Sunquist and Fiona Sunquist ; 
With photographs by Terry 
Whittaker and others. Chicago: 
University of Chicago Press, 
2002. 
 
Loros de México: historia 
natural / Miguel Á. Gómez 
Garza. México: MAPorrúa: 
SEMARNAT: PROFEPA, 2014. 
 
Virología veterinaria / Frank 
Fenner [y otros cinco]; traduc-
ción a cargo de: Concepción 
Díaz de Villegas Solans, Alvaro 
Rodríguez Sánchez Arévalo. 
Zaragoza, España.: Acribia, 
1992. 

III. Nuevas Adquisiciones 

La obra “Agronegocios alternativos: enfoque, importancia y bases para la generación de 
actividades agropecuarias no tradicionales”, ofrece al lector una visión amplia de las posibilida-
des y la problemática de muy diversas actividades agropecuarias, las comúnmente denominadas “no 
tradicionales” por no practicarse o realizarse sólo en escala muy reducida. Este libro, es una fuente 
de ideas, de posibilidades y también una advertencia sobre las dificultades que hay que superar. 
 
En la obra se destacan tres aspectos: 1) la amplitud de la temática, que no se reduce a una descrip-
ción técnica de las actividades sino a muchos aspectos conexos como, por ejemplo, la innovación 
tecnológica, el análisis de las producciones alternativas con un enfoque sistémico, la generación de 
un sistema productivo sustentable, el comportamiento animal y la preservación del medio ambiente. 
2) Se hace un énfasis en la temática económica y comercial. Desde la formulación y evaluación 
económica de proyectos de producciones alternativas, siguiendo por su financiación y diversas face-
tas de la comercialización, el tema económico ocupa un  espacio substancial de la obra. 3) La objeti-
vidad con que se tratan los temas, ya que se da una detallada referencia a las dificultades, adversi-
dades, inconvenientes y hasta causas de fracasos con que ha tropezado y puede enfrentarse una 
producción alternativa. 
 
El mensaje de los autores de esta obra, es que estos negocios son complejos, de diseño multidiscipli-
nario y que requieren de aptitudes proactivas e innovadoras del emprendedor. 
 

 
 
En Latinoamérica, la agroecología se ha transformado en la base científica fundamental para el desa-
rrollo de sistemas de producción campesinos, que conservan los recursos naturales, incrementan la 
seguridad alimentaria y, a la vez, empoderan social y culturalmente a los agricultores. Uno de los 
desafíos claves para promover alternativas de desarrollo rural es poder evaluar si estas estrategias 
realmente encaminan a las comunidades hacia la sustentabilidad. En otras palabras, cómo se puede 
tomar el pulso al agroecosistema para verificar si los objetivos sociales, ambientales y económicos de 
la sustentabilidad se están cumpliendo.  
 
La metodología del MESMIS (Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales 
incorporando Indicadores de Sustentabilidad), es explicada e ilustrada en esta obra 
“Sustentabilidad y campesinado: seis experiencias agroecológicas en Latinoamérica”, a 
través de una serie de estudios de caso en la región, constituye una herramienta fundamental para 
evaluar el nivel de sustentabilidad de sistemas de producción agrícolas. Esta evaluación es crucial 
para entender el estado agroecológico del sistema, con el fin de proponer modificaciones agroecoló-
gicas claves para estabilizar rendimientos, conservar los recursos y mejorar la viabilidad económica y 
social de la agricultura. 

Agronegocios alternativos: enfoque, 
importancia y bases para la  
generación de actividades  

agropecuarias no tradicionales 
Director Carlos M. Vieites 

Buenos Aires : Hemisferio Sur, 2007 
 

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

HD9014.A7 A4 2007  

Sustentabilidad y campesinado:  
seis experiencias agroecológicas  

en Latinoamérica 
Coordinadores: Marta Astier, [y]  

John Hollands 
México: Mundi Prensa: Grupo Interdiscipli-
nario de Tecnología Rural Apropiada, 2007  

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
HC79.E5 S8 2007 
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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 
 

M.T.I. Ana Lylia Avantes Valenzuela 
Directora 

Dirección: 
Francisco Villa s/n 

Col. Ex Hacienda El Canadá, 
Gral. Escobedo, Nuevo León 

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 Am-
bientales, entre otras. Algunos de los títulos disponibles para su consulta en línea son 
los siguientes: 

Forage evaluation 
in ruminant  
nutrition 
 
Editor(s): Givens, D., 
Owen, E., Axford, R. 
F. E., Omed, H. M. 
2000 

Field and laboratory 
methods for grass-
land and animal 
production research 
 
Editor(s): 't Mannetje, 
L., Jones, R. M. 
2000 

Managing soil quali-
ty: challenges in 
modern agricultura 
 
Editor(s): Schjønning, 
P., Elmholt, S., Chris-
tensen, B. T. 
2004 

Trees, crops and 
soil fertility: con-
cepts and research 
methods 
 
Editor(s): Schroth, G., 
Sinclair, F. L. 
2002 

Organic fruit  
growing 
 
Editor(s): Lind, K., 
Lafer, G., Schloffer, 
K., Innerhofer, G., 
Meister, H. 
2003 

Diseases of tropical 
fruit crops 
 
 
By Lind, K., Lafer, G., 
Schloffer, K., Inner-
hofer, G., Meister, H. 
2003  

Genetics, evolution 
and biological  
control 
 
Editor(s): Ehler, L. E., 
Sforza, R., Mateille, 
T. 
2004 

Mites of greenhou-
ses: identification, 
biology and control 
 
 
Editor: Zhang Zhi-
Qiang 
2003 

Weeds and weed 
management on 
arable land: an 
ecological approach 
 
 
Editor: Håkansson, S. 
2003 

Muscle develop-
ment of livestock 
animals: physiolo-
gy, genetics and 
meat quality 
 
Editor: Pas, M. F. W. 
2004 

Measuring and 
auditing broiler 
welfare 
 
 
Editor(s): Weeks, C. 
A.; Butterworth, A. 
2004 

The trypanosomia-
ses 
 
 
Editor(s): Maudlin, I.; 
Holmes, P. H.; Miles, 
M. A. 
2004 

Biostatistics for 
animal science 
 
 
 
Editor(s): Kaps, M.; 
Lamberson, W. 
2004 

Laboratory pro-
duction of cattle 
embryos 
 
 
 
Editor: Gordon, I. 
2003 

Crocodiles: biology, 
husbandry and 
diseases 
 
Editor: Huchzermeyer, 
F. W. 
2003 
 

The ethology of 
domestic animals: 
an introductory 
text 
 
 
Editor: Jensen, P. 
2002 

Nutrient require-
ments and feeding 
of finfish for aqua-
culture 
 
Editor: Webster, C. 
D.; Lim, C.  
2002 

Animal health and 
welfare in organic 
agriculture 
 
Editor(s): Vaarst, M. 
Roderick, S. Lund, V. 
Lockeretz, W. 
2004 

 
Disponible para su consulta en línea desde la sección de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL: 

http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#C 


