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Durante este 2015 el personal de Servicios Documentales de la Biblioteca de Ciencias          
Agropecuarias y Biológicas brindó más de 120,000 servicios bibliotecarios a los usuarios de las 
Facultades de Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia, esperamos haber contribuido para 
que en este semestre que finalizó, se hayan obtenido excelentes resultados académicos. 
 

Y para quienes quieran avanzar en sus tareas académicas, se les informa que desde el lunes 7 de 
diciembre, los libros que soliciten en préstamo a domicilio tendrán una fecha de devolución para 
el 20 de enero del 2016. Para más información, preguntar directamente en el área de Circulación 
de la BCAyB. 
 

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 
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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 “Tratamiento de aguas residuales” 

Tratamiento de aguas resi-
duales : un enfoque práctico 
David L. Russell, traducido por 

Jordi Bonet Ruiz 
Barcelona: Reverté, 2012 

 
Clasificación en BACyB: 
TD434 .R8718 2012 

Tratamiento de aguas para la 
eliminación de microorganismos 

y agentes contaminantes 
Francisco Osorio Robles… [y otros]. 

España: Díaz de Santos, 2011 
 

Clasificación en BACyB:  
TD434 .O7 2011 

Ingeniería sanitaria y de aguas 
residuales 

Gordon Maskew Fair, John Charles 
Geyer y Daniel Alexander Okun 

México : Limusa, c2008 
 
 

Clasificación en BACyB:  
TD145 .F3218 2008 

Tratamiento biológico de las 
aguas residuales 

 Eduardo Ronzano y José Luis 
Dapena 

Madrid : Díaz de Santos, 2002 
 
 

Clasificación en BACyB: 
TD475 .R6 2002 

Manual de tratamiento de  
aguas negras 

Departamento de Sanidad del  
estado de Nueva York 

México : Limusa, c2011 
 
 

Clasificación en BACyB:  
TD524 .M3518 2011 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de proce-
sos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en 
el agua. 
 

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

Wastewater engineering:  
treatment and resource recovery 

Metcalf & Eddy, Inc.; revised by 
George Tchobanoglous 

New York: McGraw-Hill, 2014 
 

Clasificación en BACyB: 
TD645 .M569 2014 
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II. Reseñas 

Contribuciones latinoame-
ricanas al mundo: la utili-
zación de las plantas en 
diversas sociedades / Mi-
guel Ángel Martínez. México: 
Red Editorial Iberoamericana 
de México, 1990. 
 
Democracia y elecciones 
en Nuevo León / coordinador 
Abraham Nuncio. Monterrey, 
Nuevo León, México: Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, 
2009. 

México: democracia, parti-
cipación social y proyecto 
de nación / Esthela Gutiérrez 
Garza [y otros cuatro]. México: 
Siglo XXI Editores: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
2009. 
 
El concepto de realidad: 
verdad y mitos en la cien-
cia, la filosofía, el arte y la 
historia / Pablo Rudomín, 
coordinador. México: El Cole-
gio Nacional, 2004 

El arte de hablar y escribir: 
experiencias y recomenda-
ciones / Raúl Rojas Soriano. 
México: Plaza y Valdés, 2001 
 
Una capilla a colores: Al-
fonso Reyes y las artes 
visuales / Raquel Tibol. Mon-
terrey, Nuevo León, México: 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Secretaría de 
Extensión y Cultura, 2009. 

III. Nuevas Adquisiciones 

El conocimiento dinámico y en expansión del estrés ambiental y sus efectos sobre las plantas y los 
cultivos han dado lugar a la elaboración de un gran volumen de información en los diez años trans-
curridos desde la publicación de la segunda edición del Handbook of plant and crop stress. En 
su tercera edición, en idioma inglés, y con el 90 por ciento de material nuevo se refleja este aumento 
en la base de conocimientos, ya que en esta nueva edición, al igual que los dos primeros, se propor-
ciona una cobertura integral y completa de los temas sobre el estrés impuesto a plantas y cultivos. 
Accesibilidad del conocimiento es uno de los más críticos factores involucrados en problemas de 
estrés vegetal y de cultivos. Sin la debida consideración de todos los factores que contribuyen a un 
problema específico del estrés de la planta o cosecha, es poco probable que una solución permanen-
te se puede encontrar. 
Para facilitar la accesibilidad de la información deseada, este volumen contiene datos referentes a: 
Explicación del suelo como un medio de crecimiento de los cultivos, la salinidad del suelo y los pro-
blemas de sodicidad, así como los efectos de la salinidad del suelo y sodicidad en el crecimiento de 
plantas y cultivos; incluye la cobertura de mecanismos de tolerancia al estrés y la información en 
profundidad sobre los factores estresantes individuales de plantas y cultivos; proporciona informa-
ción detallada sobre las plantas y los cultivos influenciados por la contaminación generada, ya sea 
del suelo, el agua o la atmósfera; discute las interacciones entre las malezas, plagas, patógenos y 
agroquímicos de plantas y los posibles problemas causados por la aplicación de los agroquímicos en 
cultivos; presenta información detallada de factores genéticos y de la expresión de genes que pue-
den afectar y causar estrés. 
Dedicado a toda persona involucrada en el manejo de plantas y que busca que éstas tengan un buen 
desarrollo, esta obra es ideal para consulta puesto que contiene 1,215 páginas organizadas en diez 
partes con 47 capítulos. 

Handbook of plant and crop stress 
Edited by Mohammad Pessarakli 

Boca Raton, Fl.: CCR Press, Taylor &  
Francis, c2011 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SB112.5 .H36 2011 

 

IV. Recursos Electrónicos en Biblioteca Digital UANL 

Horario de la 
Biblioteca: 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Teléfono: 13 40 43 95 

 
M.T.I. Ana Lylia Avantes Valenzuela 

Directora 

Dirección: 
Francisco Villa s/n 

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

BioOne 
 

Base de datos que brinda acceso al texto completo de más de 170 revistas 
académicas y científicas cuyos contenidos comprenden principalmente temas 
relacionados a la biología, ecología y ciencias ambientales. 
 
Este recurso es producto de la colaboración entre sociedades científicas, biblio-
tecas y centros de investigación, tanto públicos como privados.  
 

Algunos de los títulos de revistas disponibles para su consulta son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biology of  Reproduction      Avian Diseases          The Botanical Review             BioScience 
 

Disponible para su consulta en línea desde la sección de Bases de Datos de  
Biblioteca Digital UANL: http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#B 

AVISO 
¿Te interesa llevarte libros en préstamo a domicilio en este receso académico que inicia? 

A partir del lunes 7 de diciembre, los libros que lleves en préstamo a domicilio tendrán una fecha de 
devolución para el 20 de enero del 2016. Para más información, pregunta directamente en el área de 

Circulación de la BCAyB o bien vía telefónica al 83294000 ext.3553 


