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El pasado 4 de septiembre, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas (BCAyB) cumplió 
7 años de su inauguración; durante este tiempo, la BCAyB se ha esforzado por ofrecer servicios 
de calidad que satisfagan las necesidades de información de estudiantes, docentes e            
investigadores, todo esto a través de su acervo, tanto impreso como electrónico, así como de 
espacios físicos y tecnológicos que dan soporte a las actividades académicas, y de esta forma, la 
biblioteca se ha convertido en uno de los núcleos más importantes de la vida académica y  
científica del Campus. 
 
Esperamos seguir apoyando a nuestra comunidad universitaria y continuar con la misión de  
difundir el conocimiento a través de nuestros servicios y atención a usuarios. 
 

 
Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 

Responsable de Servicios Documentales 
E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
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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 “Nutrición de Rumiantes” 

Los pastos en la nutrición de los 
rumiantes 

Roque Gonzalo Ramírez Lozano 
México: Universidad Autónoma de 

Nuevo León, 2007 
 

Clasificación en BACyB: 
SF95 .R36 2007 

Forage evaluation in ruminant 
nutrition 

Edited by D.I. Givens [y otros]. 
New York: CABI Pub., 2000 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SF95 .F6725 2000 

Minerales para rumiantes en 
pastoreo en regiones  

tropicales 
L. R . McDowell, John D. Arthington 
Florida: University of Florida , 2005  

 
 

Clasificación en BACyB:  
SF98.M5 M3 2005 

Necesidades energéticas y 
proteicas de los rumiantes 

Bernard E. Rollin 
Zaragoza, España: Acribia, 1996 

 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SF768.2.R8 E518 1996 

Nutrient requirements of 
small ruminants: sheep, go-
ats, cervids, and New World 

camelids  
Washington, D.C. : National 

Academies Press, c2007 
 

Clasificación en BACyB:  
SF95 .N78 2007 

Los rumiantes pueden utilizar una gran variedad de fuentes de alimentos comparados con los no-
rumiantes. Los microbios del retículo-rumen permiten a los rumiantes convertir los alimentos 
fibrosos (forrajes, residuos de cultivos y agroindustria) y el nitrógeno no-proteico (amoníaco, 
urea) en alimentos altamente nutritivos para los seres humanos. 
 

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

Nutrición de rumiantes:  
sistemas extensivos 

Roque Gonzalo Ramírez Lozano 
México: Trillas : UANL, 2009 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SF768.2.R8 R35 2009 
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II. Reseñas 

Guía técnica para la identi-
ficación y manejo de pla-
gas y enfermedades en 
cítricos / Dr. Sóstenes E. 
Varela Fuentes, Dr. Mario 
Orozco Santos, M.C. Reyna 
Ivonne Torres Acosta, Dra. 
Gilma Lilián Silva Aguirre. Cd. 
Victoria, Tamaulipas, México: 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, 2013 
 
Álbum de zoología / José 
Emilio Pacheco, poemas; Fran-
cisco Toledo, dibujos. México: 
El Colegio Nacional: Era, 1998.  
 
¿Existe el método científi-
co?: historia y realidad / 
Ruy Pérez Tamayo. México: 
S.E.P. F.C.E, 1998. 
 

North American industry 
classification system: 
México methodological 
synthesis SCIAN 2013. 
Aguascalientes, Aguascalien-
tes: Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía, 2014. 
 
Preparación y evaluación 
de proyectos / Nassir Sapag 
Chain, Reinaldo Sapag Chain. 
Santiago, Chile; México: 
McGraw-Hill Interamericana, 
2003. 
 
La biología molecular en 
los albores del siglo XXI / 
Pablo Rudomín (presentación), 
Margarita Salas (conferencia). 
México, D.F.: El Colegio Nacio-
nal, 1999. 

Hacia una declaración de 
normas universales de 
bioética / Adolfo Martínez 
Palomo (coordinador). México: 
El Colegio Nacional, 2005. 
 
Cálculo / Ron Larson, Bruce 
H. Edwards; revisión técnica, 
Marlene Aguilar Abalo [y otros 
tres]: traductor Ángel Hernán-
dez Fernández [y otroscuatro]. 
México, D.F.: McGraw-Hill, 
2011. 
 
Energía, ambiente y desa-
rrollo sustentable (El caso 
de México) / coord. Leopoldo 
García Colin Scherer y Mariano 
Baver Ephrussi. México, D.F.: 
El Colegio Nacional: UNAM, 
1996. 

III. Nuevas Adquisiciones 

Desde la época prehispánica, el huitlacoche es considerado como un ingrediente básico en la prepa-
ración de platillos exóticos y exquisitos de la cocina mexicana, donde se consume en forma de que-
sadillas, cremas, crepas y sopas, entre otras. Científicamente llamado ustilago maydis es cada vez 
más conocido en el mundo como alimento humano.  USA, Japón y la Unión Europea lo demandan 
porque se le usa como platillo especial de la cocina mexicana y su abastecimiento depende aún ma-
yormente de la recolección. 
 
La obra El huitlacoche y su cultivo, en su primera edición, compila temáticas referentes a este 
alimento como son: historia; origen y distribución geográfica; nombres comunes y científicos; plantas 
hospedantes; ciclo biológico; epidemiología; patogénesis; mutación; formas fisiológicas; efectos 
tóxicos en animales; huitlacoche como enfermedad del maíz, entre otros datos de interés relaciona-
dos con este hongo comestible. Reúne los antecedentes y el estado del arte como enfermedad de 
importancia económica y como fino alimento humano. 
 
El objetivo de este ejemplar es servir como base a estudiantes, profesionales, técnicos y productores 
para conocer al huitlacoche como enfermedad del maíz y como un nuevo cultivo rentable de alto 
potencial económico, que necesita a la planta viva del maíz como intermediario para su producción. 
 
 

 
 
Desde el principio de los tiempos, los seres humanos han sabido distinguir los organismos vivos a 
partir de objetos inanimados. Estas muy antiguas observaciones cambiaron radicalmente durante el 
siglo XIX con el descubrimiento de las leyes de la herencia de Gregor Mendel, la teoría de la evolu-
ción de Charles Darwin y el descubrimiento de las células. 
 
El título Animal transgenesis and cloning, presenta una introducción concisa, equilibrada a este 
tema dinámico, que abarca las cuestiones clave y las técnicas actuales que se utilizan en la trans-
génesis animal y la clonación. Las temáticas que incluye están agrupadas en cuatro grandes capítu-
los que van desde el punto de partida del gen al animal transgénico; composición del genoma; la 
estructura de genes; la selección genética clásica. Técnicas para la clonación y transgénesis utiliza-
das específicamente para la clonación de animales y la generación de animales transgénicos; terapia 
génica; técnicas de transgénesis en animales; aplicaciones de la clonación y la transgénesis; límites y 
riesgos de la clonación, la terapia génica y la transgénesis. Proporciona al lector los elementos esen-
ciales de la materia, a partir de las bases moleculares de la estructura y función de los genes para 
clonación en humanos como gran temática mundial actual. También se consideran las implicaciones 
sociales y éticas de esta importante área de investigación. 
 
Escrito en un estilo claro y accesible, invaluable para los estudiantes de pregrado y posgrado en 
genética molecular.  Se presenta como una referencia útil para investigadores y  profesionales. 

El huitlacoche y su cultivo 
Clemente Villanueva Verduzco, Efraín 

Sánchez Ramírez, Evert Villanueva Sánchez  
México: Mundi-Prensa, c2007 

 
 

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

S419 .S47 2010 

Animal transgenesis and cloning  
Louis-Marie Houdebine 

Chichester, UK ; Hoboken, NJ: John Wiley 
& Sons, 2003 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
QH442.6 .H6813 2003 
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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 

SPRINGER e-Books  
A través de la plataforma de Springer Link se tiene acceso al texto completo de más 
de 30,00 títulos de libros electrónicos. 
 
Algunos títulos disponibles son los siguientes: 
 
 
 

 
 
Título: Food Security and Industrial Clustering in Northeast Asia 
Editor (es): Lily Kiminami y Toshihiko Nakamura 
Editorial: Springer. 
Año: 2015 
 
 
 
 
Título: Food Security and Food Safety for the Twenty-first Century.  
           Proceedings of APSAFE2013 
Editor (es): Soraj Hongladarom 
Editorial: Springer 
Año: 2015 
 
 
 
Título: Regulatory Foundations for the Food Protection Professional 
Editor (es): Julia Bradsher, Gerald Wojtala, Craig Kaml, Christopher Weiss, David Read 
Editorial: Springer 
Año: 2015 
 
 
 
 
 
Título: Vision Infinity for Food Security: Some Whys, Why Nots and Hows! 
Autor (es): Shashi B. Sharma, John A. Wightman 
Editorial: Springer 
Año: 2015 
 
 
 
 
Título: Re-Thinking Organic Food and Farming in a Changing World 
Editor (es): Ahuja, Lajpat R.; Ma, Liwang; Lascano, Robert J. 
Editor: Springer 
Año: 2014 
 
 
 
 
 
Título: Listeria monocytogenes in the Food Processing Environment 
Autor (es): Kieran Jordan, Dara Leong, Avelino Álvarez Ordóñez. 
Editorial: Springer 
Año: 2015 

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

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


