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La Asamblea General de la ONU declaró 2015 el Año Internacional de los Suelos (AIS) con la 
finalidad de aumentar la concienciación y la comprensión de la importancia del suelo para la 
seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas esenciales. Algunos de los objetivos específi-
cos del AIS son los siguientes: Conseguir la plena concienciación de la sociedad civil y los respon-
sables de la toma de decisiones sobre la profunda importancia del suelo para la vida humana; 
Apoyar políticas y acciones eficaces para el manejo sostenible y la protección de los recursos del 
suelo; Fortalecer iniciativas en relación con el proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la agenda post-2015. En relación a este tema de vital importancia, la FAO brinda acceso en línea 
a material informativo como hojas de datos, folletos e infografías en la siguiente dirección: 
http://www.fao.org/soils-2015/es/ 
 

Cualquier sugerencia respecto a los servicios es bienvenida y será tomada en consideración. 
 

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

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
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I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Métodos estadísticos” 

Estadística aplicada a los negocios 
y la economía  

Douglas A. Lind... [y otros] 
México: Mc Graw Hill, [2012] 

 
 
 

Clasificación en BACyB: 
HA29 .L75418 2012 

Experimental statistics for 
agriculture and horticulture  

Clive R. Ireland 
Cambridge, Ma.: CABI, 2010 

 
 
 

Clasificación en BACyB:  
S540.S7 I74 2010  

Introductory probability and 
statistics: applications for fores-

try and natural sciences  
Antal Kozak ... [y otros] 

Wallingford, UK; Cambridge, MA: 
CABI, c2008 

 

 
Clasificación en BACyB:  

SD387.S73 I585 2008 

Statistics for veterinary and 
animal science 

Aviva Petrie, Paul Watson 
Oxford; Ames, Iowa: Blackwell 

Pub., c2006 
 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SF760.S73 P48 2006 

Diseños experimentales con 
aplicación a la agricultura y la 

ganadería 
Emilio Padrón Corral 

México: Trillas; Saltillo, Coah. : 
Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro, 2009 
 

Clasificación en BACyB:  
S540.S7 P3 2009 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 
cualitativos y cuantitativos de una investigación, su finalidad, es utilizar los datos obtenidos en 
una muestra de sujetos para realizar inferencias válidas para una población más amplia de indivi-
duos de características similares. 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Bioestadística sin dificultades 
matemáticas: en busca de 

tesoros escondidos 
Luis Prieto Valiente, Inmaculada 

Herranz Tejedor 
Madrid: Díaz de Santos, 2010 

 

Clasificación en BACyB:  
QH323.5 .P75 2010 
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II. Reseñas 

Animal cloning: the science 
of nuclear transfer / Joseph 
Panno. New York: Facts On 
File, 2011. 
 
Nosoparasitosis de los ru-
miantes domésticos Perua-
nos / Macelo Rojas C. Lima, 
Perú: [Editor no identificado], 
2004. 
 
Fronteras de la biología en 
los inicios del siglo 
XXI:  v.4 Investigación en 
medicina genómica  / coord. 
ed., Rosa Campos de la Rosa. 
México, D.F.: El Colegio Nacio-
nal, 2003. 
 
Introducción a la física 
estadística / Leopoldo García
-Colín Scherer. México: El 
Colegio Nacional, 2005. 

La genética moderna: hori-
zontes: discursos / Francisco 
Bolívar Zapata; Guillermo So-
berón Acevedo, respuesta. 
México: El Colegio Nacional, 
1995. 
 
Enlace, innovación y pro-
greso: actividad del pro-
yecto "Transferencia de 
tecnologías en la salud 
animal y reproducción que 
minimicen los efectos de la 
presencia de enfermeda-
des que afectan a la repro-
ducción de becerros y que 
limitan la comercialización 
de semen y embriones de 
ganado evaluado". Monte-
rrey, Nuevo León: Fundación 
Produce Nuevo León, A.C.: 
Consorcio Técnico del Noreste 
de México, A.C., 2012 

Aportaciones recientes de 
la biología a la psiquiatría / 
Ramón de la Fuente, coordina-
dor. México, D.F.: El Colegio 
Nacional, 2003. 
 
Information resources on 
the care and welfare of 
beef cattle / compiled and 
edited by Cynthia P. Smith. 
Beltsville, Md.: U.S. Dept. of 
Agriculture, Agricultural Rese-
arch Service, National Agricul-
tural Library, Animal Welfare 
Information Center, 2004. 
 
 
Encuentros con Diego   
Rivera / coordinación, Guada-
lupe Rivera Marín y Juan Coro-
nel Rivera.  México: BNCI: 
Siglo Veintiuno Editores: Cole-
gio Nacional, 1993. 

III. Nuevas Adquisiciones 

La calidad de los productos y la cadena alimentaria sostenible de los productos de rumiantes, están 
determinados en gran parte por la nutrición animal, en la que el forraje es la fuente de alimentación 
principal, ya que los forrajes y pastizales desempeñan un papel único en la agricultura. 
 

El interés en la gestión de los pastizales y la utilización de la hierba para la producción lechera en las 
regiones templadas y subtropicales ha llevado recientemente a los esfuerzos de investigación consi-
derables. En el pasado esta investigación hizo hincapié en los aspectos de plantas y animales por 
separado. Sin embargo, la interrelación entre los pastos y el pastoreo de rumiantes es un proceso 
bidireccional y dinámico. Muchas personas no son conscientes de estas relaciones complejas, y los 
científicos a menudo se centran en las interacciones, ya sea suelo-planta, producción vegetal, nutri-
ción animal, producción animal o problemas de calidad del producto. 
 

Todas las temáticas anteriores se tratan en el ejemplar Fresh herbage for dairy cattle: the key 
to a sustainable food chain, compuesto por 10 capítulos que están dispuestos en un orden que 
permita el desarrollo progresivo dentro de la cadena alimentaria, pasando de la visión global de los 
principios básicos de la gestión de pastizales y efectos en la calidad del forraje, el consumo y los 
flujos de nutrientes. 
 

Este libro contiene las aportaciones de investigadores activos y los principales expertos en el campo 
de la gestión de los pastizales. Dirigido a toda persona relacionada con el manejo de pastos, forrajes 
y ganadería en general. 

El campo de la garantía de calidad de los alimentos ha evolucionado sustancialmente en la última 
década, y ciertos desarrollos clave han sido ampliamente aceptados. Estos incluyen sistemas de 
calidad (por ejemplo, ISO 9000) y HACCP. En consecuencia, se ha convertido en esencial para los 
estudiantes que se preparan para una carrera en la industria alimentaria para tener algunos conoci-
mientos básicos de estos sistemas como parte de los planes de estudio en los programas universita-
rios. 
 

Food quality assurance: principles and practices, es una obra que integra los últimos princi-
pios, prácticas y la terminología de los sistemas de inocuidad de los alimentos con las de los sistemas 
de gestión de calidad para proporcionar una comprensión de un único sistema de gestión de calidad 
de los alimentos. Las características principales o temáticas centrales que aborda el libro están inte-
gradas en 5 grandes capítulos que van desde presentar la información más actualizada, principios 
reconocidos, las prácticas y la terminología en el campo de la gestión de calidad de los alimentos; 
Proporcionar de una manera clara y concisa la introducción a los principios de calidad de los alimen-
tos y métodos para garantizar la seguridad alimentaria; Incluir la cobertura en términos detallados 
de ambos sistemas HACCP e ISO 9000: 2000. 
 

Los objetivos de este libro son tres: En primer lugar está destinado a ser utilizado como libro de 
texto para los estudiantes de nivel universitario relacionados con el tema de la calidad de los alimen-
tos o estudiantes que toman un curso de gestión de calidad de los alimentos por primera vez. En 
segundo lugar, se espera que el libro sea utilizado por los empleados de las plantas de alimentos que 
no han tenido una formación previa en la calidad e inocuidad de los alimentos. Tercero, que el libro 
sea de utilidad para los profesionales de la industria de alimentos de calidad que necesiten para 
familiarizarse con la información actualizada relativa a su trabajo. 

Fresh herbage for dairy cattle: the key 
to a sustainable food chain  

Edited by Anjo Elgersma, Jan Dijkstra and 
Seerp Tamminga 

Dordrecht: Springer, [2006] 
 

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

SF203 .F7 2006 

Food quality assurance: principles and 
practices 
Inteaz Alli 

Boca Raton, Fl.: CRC Press, c2004 
 

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

TP372.5 .A46 2004 
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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 

Annual Reviews, ofrece acceso a los 37 títulos que componen las tres Series de 
Annual Reviews Online: Biomedical and Life Sciences, Physical Sciences y 
Social Sciences. Reúne los artículos publicados en revisiones anuales, que dan 
una perspectiva del estado actual de un área de investigación. 
 
Fundado en 1932, Annual Reviews proporciona a investigadores, profesores, y 
profesionales científicos un recurso académico en 29 disciplinas científicas. Esta 
revista se encuentra entre las publicaciones con un alto factor de impacto, según el 
Instituto para la Información Científica® (ISI). 

 
Algunos de los títulos que se manejan en la sección de Biomedical and Life Science en Annual 
Reviews y que están disponibles en texto completo a partir del año 2008 a la fecha, son los 
siguientes: 

 
The Annual Review of Animal Biosciences: sus contenidos se enfocan en temas 
relacionados a la biotecnología, la genética, la genómica, enfermedades infecciosas, el 
desarrollo de vacunas, así como la medicina veterinaria. Esta publicación esta dirigida a 
los investigadores de las ciencias veterinarias, los biólogos conservacionistas y los    
genetistas. 
 
 
 
The Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics: abarca los aconteci-
mientos importantes en los campos de la ecología, biología evolutiva, y sistemática. Sus 
contenidos abarcan temas que van desde la filogenia, la especiación y evolución molecu-
lar a través del comportamiento y la fisiología evolutiva a la dinámica de población, los 
procesos de los ecosistemas, y las aplicaciones de la biología de invasión, la conserva-
ción y la gestión ambiental. 
 
 
The Annual Review of Entomology: examina la evolución significativa en el campo 
de la Entomología, incluyendo Bioquímica y Fisiología, Morfología y desarrollo, Compor-
tamiento y Neurociencia, Ecología, Entomología Agrícola y Manejo de Plagas, Control 
Biológico, Entomología Veterinaria, Patología, Vectores de Enfermedades de Plantas, 
Genética, Genómica y Biogeografía. 
 
 
 
The Annual Review of Food Science and Technology: sus contenidos incluyen los 
acontecimientos actuales y significativos en el campo de la ciencia y tecnología de los 
alimentos. Los temas principales de sus investigaciones son: microbiología de los alimen-
tos, los agentes patógenos transmitidos por los alimentos y la fermentación, además de 
la ingeniería de alimentos, química, bioquímica, reología, propiedades sensoriales y las  
aplicaciones de la biotecnología y los nanomateriales en los sistemas alimentarios. 
 
 
 
The Annual Review of Plant Biology: Editada desde 1950, cubre los acontecimientos 
importantes en el campo de la Biología Vegetal, incluyendo Bioquímica y Biosíntesis, 
Genética, Genómica y Biología Molecular de la diferenciación de células, tejidos y órga-
nos, además de aclimatación y adaptación. 
 
 
 
The Annual Review of Phytopathology: abarca los acontecimientos importantes en 
el campo de la patología de plantas, incluyendo el diagnóstico de enfermedades de plan-
tas, patógenos, interacciones huésped-patógeno, la epidemiología y la ecología, la cría 
para la resistencia y la gestión de enfermedades de las plantas, e incluye una sección 
especial sobre el desarrollo de conceptos. 

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 


