
1 

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 ACSESS: The Alliance of Crop, Soil, and Environmental Science Societies, organiza-
ción cuyo fin es consolidar las actividades de publicación de sus tres sociedades fundadoras: The 
American Society of Agronomy (ASA), Crop Science Society of America (CSSA) y Soil Science 
Society of America (SSSA). A través de su Biblioteca Digital se tiene acceso a 9 títulos de      
publicaciones periódicas y más de 300 e-Books. 
 

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   
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/?

I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Bienestar animal” 

The sciences of animal welfare 
David J. Mellor, Emily Patterson-Kane, 

Kevin J. Stafford 
Oxford; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 

2009  
 

Clasificación en BACyB: 
HV4708 .M45 2009 

Physiology and behaviour of 
animal suffering 
Neville G. Gregory 

Oxford, UK; Ames, Iowa: Blackwell 
Science, c2004 

 
Clasificación en BACyB:  
SF910.P34 G74 2004 

The biology of animal stress: 
basic principles and implica-

tions for animal welfare 
Edited by G.P. Moberg and J.A. 

Cambridge, MA.: CABI Publishing, 
2000 

 
Clasificación en BACyB:  
QP82.2.S8 B55 2000 

Farm animal welfare: social, 
bioethical, and research  

issues 
Bernard E. Rollin 

Ames, Iowa: Iowa State Press, 
1995  

 
Clasificación en BACyB: 
HV4757 .R65 1995 

Environmental enrichment for 
captive animals 
Robert J. Young 

Ames, Iowa: Blackwell Science, 
2003 

 
 

Clasificación en BACyB:  
HV4737 .Y68 2003 

Desde la década del 70 hasta nuestros días se siguen estableciendo definiciones en relación al 
término “Bienestar Animal”, y en todas ellas se destaca la necesidad de evitar el sufrimiento de 
los animales durante las manipulaciones que el hombre llegara a hacer con ellos y el brindarles 
ambientes confortables. 
 

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

Ética y bienestar animal 
Agustín Blasco 

Madrid-España: Akal, 2011 
 
 
 

Clasificación en BACyB:  
HV4708 .B53 2011 
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II. Reseñas 

Fisiología veterinaria / 
James G. Cunningham.     
Amsterdam; México: Elsevier, 
2014.  
 
Ecología y manejo de fau-
na silvestre en México / 
Editores, Raúl Valdez y J. Al-
fonso Ortega-S. Texcoco, Esta-
do de México: Colegio de Post-
graduados, 2014. 
 
Afecciones de las vías uri-
narias inferiores en los 
felinos II: diagnóstico y 
tratamiento / Carl A. Osbor-
ne, John M. Kruger y Jody P. 
Lulich; traducción: Ma. Teresa 
Rabes. México: McGraw-Hill 
Interamericana, 1997. 
 

La administración y el con-
trol de la calidad / James R. 
Evans, William M. Lindsay; 
traducción Concepción Verania 
de Parres; revisión técnia Jor-
ge Rodríguez. México: Thom-
son, 2005. 
 
Trastornos de las vías uri-
narias inferiores en los 
felinos I: etiología y fisio-
patología / traducción: Ma. 
Teresa Rabes. México: 
McGraw-Hill Interamericana, 
1996. 
 
Informe país sobre la cali-
dad de la ciudadanía en 
México / México, D. F.: Insti-
tuto Nacional Electoral: El 
Colegio de México, 2014. 

Energy metabolism of farm 
animals: proceedings of 
the 14th Symposium on 
Energy Metabolism, New-
castle, Co. Down, Northern 
Ireland, 14-20 September 
1997 / edited by K.J. McCrac-
ken, E.F. Unsworth, and A.R.G. 
Wylie. Wallingford, Oxon, UK; 
New York: CAB International, 
1998. 
 
Física para la ciencia y la 
tecnología / Paul A. Tipler, 
Gene Mosca; coordinador y 
traductor Dr. José Casas-
Vázquez. Barcelona: Editorial 
Reverté, 2010. 
 
 
 

III. Nuevas Adquisiciones 

Atender a un ser vivo de emergencia conlleva actuar de manera rápida y con conocimientos clave. La 
obra Veterinary emergency and critical care procedures, en su segunda edición es una guía 
de los procedimientos de cuidados críticos que se pueden presentar tanto en la práctica general 
como en una especialidad. Ahora a todo color, esta segunda edición incluye varios procedimientos 
nuevos, integra otros dos capítulos que abarcan la reanimación cardiopulmonar y las infusiones con-
tinuas de tasas, y un sitio web que ofrece videos que complementan la demostración en la mayoría 
de los procedimientos que aparecen en el libro. Consejos útiles también han sido añadidos para 
hacer el libro aún más útil en el ámbito de la práctica. Cada procedimiento incluye información sobre 
el fondo, suministros, necesidades, indicaciones y contraindicaciones, seguido de una serie de imá-
genes demostrando la técnica. Este recurso práctico, idealmente diseñado para su uso en situaciones 
de emergencia de ritmo rápido, es una referencia indispensable para cualquier miembro del equipo 
veterinario. 
Características clave: a) Ofrece protocolos detallados para las técnicas comunes en emergencias y 
cuidados críticos; b) Presenta una serie de fotografías en color que acompañan al lector a través de 
cada procedimiento; c) Mejora las habilidades clínicas y de conocimientos a través de un práctico 
enfoque práctico; d) Añade información de los procedimientos de técnicas de acceso vascular, resu-
citación cardiopulmonar, presión venosa central, lavado gástrico, toma de muestras respiratorias y 
los catéteres de drenaje urinario; e) Incluye videoclips que demuestran la mayoría de los procedi-
mientos en un sitio web complementario. 
Recomendado para todo médico veterinario que trabaja en emergencias, así como el estudiante que 
requiere herramientas y conocimientos que lo ayuden a salvar vidas de pacientes. 

 
Embriología veterinaria: un enfoque dinámico del desarrollo animal, transmite de manera 
concisa y amena el conocimiento de la materia con la inclusión de material didáctico novedoso, con-
creto y específico. Casi todos los capítulos abordan la embriología clínica y teratológica, haciendo 
referencia a anomalías congénitas y defectos del desarrollo que, con cierta frecuencia, pueden pre-
sentarse en la clínica veterinaria. 
  
Incluye animaciones de formato multidimensional, que permiten ver de forma dinámica cómo se van 
formando las diferentes estructuras y órganos de las especies domésticas en sus distintas fases de 
desarrollo. Tales animaciones son una herramienta fundamental para entender la embriología, pues 
facilitan la comprensión de cada uno de los capítulos que componen el libro.  
 
La obra está estructurada en 23 capítulos redactados en un lenguaje sencillo pero a la vez científico. 
Los textos se acompañan de esquemas y fotografías que resultan fundamentales para comprender 
sus respectivos contenidos. En casi todos los capítulos de este libro, se trata de introducir al estu-
diante en la embriología clínica y la teratología, haciendo referencia a anomalías congénitas y defec-
tos del desarrollo que, con cierta frecuencia, pueden presentarse en la clínica veterinaria, por lo que 
este libro va dirigido también a veterinarios profesionales interesados en el tema. 

Veterinary emergency and critical care 
procedures 

Timothy B. Hackett, Elisa M. Mazzaferro 
Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2012 

 
 
 

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

SF778 .H33 2012 

Embriología veterinaria: un enfoque 
dinámico del desarrollo animal 

José García Monterde, Francisco Gil Cano 
Buenos Aires, República Argentina:  

Inter-Medica Editorial, 2013 
 

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

SF767.5 .G37 2013 
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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 

 
ACSESS  
The Alliance of Crop, Soil, and Environmental Science Societies 
 

Organización cuyo fin es consolidar las actividades de publicación de sus tres sociedades fundadoras: The 
American Society of Agronomy (ASA), Crop Science Society of America (CSSA) y Soil Science Society of 
America (SSSA). A través de su biblioteca digital se tiene acceso a 9 títulos de publicaciones periódicas y 
más de 300 e-Books. Algunos de los títulos de los e-Books disponible para su consulta son los siguientes: 

 
Título: Cotton 
Editor (es): Fang, David D .; Percy, Richard G. 
Serie: Agronomy Monograph 57  
Editorial: American Society of Agronomy, Inc., Crop Science Society of America, Inc., and 
Soil Science Society of America, Inc. 
Año: 2015 
 
 
 
Título: Cowpea: The Food Legume of the 21st Century 
Autor: Singh, BB 
Editorial: Crop Science Society of America, Inc. 
Año: 2014 
 
 
 
 
 
Título: Managing Nitrogen in Crop Production  
Editorial: American Society of Agronomy, Inc., Crop Science Society of America, Inc., and 
Soil Science Society of America, Inc. 
Año: 2015 
 
 
 
 
Título: Aflatoxin Control: Safeguarding Animal Feed with Calcium Smectite 
Editor (es): Dixon, Joe B.; Barrientos Velázquez, Ana L.; Deng, Youjun 
Editorial: American Society of Agronomy and Soil Science Society of America 
Año: 2014 
 
 
 
 
Título: Practical Applications of Agricultural System Models to Optimize the Use of Limited 
Water 
Editor (es): Ahuja, Lajpat R.; Ma, Liwang; Lascano, Robert J. 
Editor: American Society of Agronomy, Inc., Crop Science Society of America, Inc., and Soil 
Science Society of America, Inc. 
Año: 2014 
 
 
 
Título: Turfgrass: Biology, Use, and Management 
Editor (es): Stier, John C.; Horgan, Brian P.; Bonos, Stacy A. 
Serie: Agronomy Monograph 56 
Editorial: American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science 
Society of America 
Año: 2013 

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

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


