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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas les recuerda que pueden consultar las    
referencias del material impreso que integra su acervo desde nuestro catálogo electrónico: 
http://uanl.vtlseurope.com. Además, en este número se informa sobre tres recursos  
electrónicos de información académica que están en un periodo de prueba para ser evaluados 
por la comunidad universitaria: Food Science Source y FSTA - Food Science and Technology 
Abstracts, bases de datos que ofrecen acceso a publicaciones en texto completo de contenidos 
del área de industrias alimentarias y Vidal Vademecum Drug Information Systems, recurso de 
información sobre medicamentos.  
 
También se incluye información sobre el segundo informe que la FAO edita sobre la situación de 
los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura. 
 
Cualquier sugerencia al respecto es bienvenida y será tomada en consideración para mejora de 
nuestros servicios. 

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/?

mod=bases_datos 

I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Enfermedades de las Plantas” 

Management of fungal  
plant pathogens  

Edited by by Arun Arya and  
Analía Edith Perelló 

Cambridge, Ma.: CABI, 2010 
 
 

Clasificación en BCAyB: 
SB733 .M36 2010 

Phytobacteriology:  
principles and practice 

J. D. Janse 
Cambridge, MA.: CABI  

Publishing, 2009  
 
 

Clasificación en BCAyB: 
SB734 .J36 2009 

Testing methods for seed-
transmitted viruses:  

principles and protocols 
S.E. Albrechtsen. 

Cambridge, MA: CABI Pub., c2006 
 

Clasificación en BCAyB:  
SB117 .A35 2006 

Plagas y enfermedades de las 
plantas en maceta con flores 
Margery L. Daughtrey, Robert L. 

Wick y Joseph L. Peterson 
Madrid : Mundi-Prensa, 2001  

 
Clasificación en BCAyB:  
SB415 .D26518 2001 

Nutrient deficiencies in bedding 
plants: a pictorial guide for 

identification and correction 
James L. Gibson... [y otros] 

Batavia, Il.: Ball Publishing, 2007 
 

Clasificación en BCAyB:  
SB742 .N865 2007 

Las enfermedades en las plantas las pueden causar tres agentes: hongos, bacterias y virus. El 
95% de ellas son debidas a hongos, pero a veces, se producen infecciones bacterianas o víricas 
que es necesario conocer. 
 

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

Fitopatología 
George N. Agrios 

Mexico: Limusa, 2010 
 
 
 
 

Clasificación en BCAyB:  
SB731 .A5818 2010 
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II. Reseñas 

 
El desarrollo agrícola sostenible es un componente importante de nuestra economía mundial. Es un 
campo interdisciplinario que involucra principios, comprensión ecológica, biología vegetal, la ciencia 
del suelo, el desarrollo internacional, la antropología, la economía y los asuntos sociales. 
 
El título Agricultural systems: agroecology and rural innovation for development          
proporciona una visión integrada de la teoría de sistemas agrícolas y los principios para el desarrollo 
rural. Conformado por doce capítulos divididos en tres secciones que explican la reinvención de los 
sistemas agrícolas, los recursos y el contexto para el desarrollo agrícola sostenible. 
 
Los estudiantes y profesionales interesados en los sistemas internacionales de cultivos, el ganado, las 
innovaciones en manejo de nutrientes ecológicos y el  desarrollo agrícola, encontrarán que este libro 
ofrece una visión sintética del área emergente de las aplicaciones de agroecología para la transfor-
mación de los sistemas agrícolas y el apoyo a la innovación rural.  
 
Escrito por profesionales de gran experiencia, este libro ofrece a los lectores conocimientos prove-
nientes directamente del campo. Dotado de un formato interactivo y sitio web complementario que 
proporcionan apoyo a los educadores y a  los lectores para explorar la complejidad de la ciencia de 
los pequeños agricultores y de sistemas agrícolas a través de estudios de casos, presentaciones de  
PowerPoint anotadas, ejercicios y materiales de referencia. 
 

 
El alojamiento de las aves ha dado muchos giros  a lo largo de los siglos. Los criterios actuales deben 
tener como objetivo el bienestar psicológico y físico del ave que se haya elegido tener. El alojamiento 
debe resultar de fácil manejo, cómodo y sobre todo de aspecto agradable para el propietario. Tanto 
si el interés del lector se centra en tener un ave como mascota, para domesticarla o enseñarle a 
hablar, o como si por el contrario se centra en la cría de variedades concretas de mutaciones del 
color, la exposición en concursos de los ejemplares o la simple apreciación de la belleza natural de 
estas criaturas únicas, lo que comenzó siendo un pasatiempo y una afición, es muy probable que 
pase a ser, en poco tiempo, una ocupación muy apreciada y que se mantenga durante toda la vida. 
 
Jaulas, aviarios y pajareras, la guía completa para la tenencia y cuidados de aves de 
aviario y mascotas, es un didáctico libro, donde el lector podrá encontrar una multitud de fotos y 
detalladas explicaciones propias de grandes especialistas en la materia, que le resultarán de gran 
utilidad. Conformado por siete grandes temas: la elección del ave, alojamiento y posesión de aves 
como mascotas, alojamiento y tenencia de aves de aviario, alimentación, reproducción y crianza, 
manejo general y aves sanas. Ya se trate de un loro mascota, de un aviario de canarios para jardín o 
de saber cómo diseñar una instalación adecuada para criar grandes guacamayos, este ejemplar es 
especial para todo aquel que cría aves o desea iniciarse en el tema. 
 

Agricultural systems: agroecology and 
rural innovation for development  

Sieglinde Snapp, Barry Pound 
Amsterdam; Boston: Elsevier/Academic 

Press, c2008 
 

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

S494.5.S95 S58 2008 

Jaulas, aviarios y pajareras: la guía 
completa para la tenencia y cuidados 

de aves de aviario y mascotas  
Barcelona: Hispano Europea, 2008 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SF512 .J318 2008 

 

Perfil metabólico de comu-
nidades microbianas en 
heces de aves de compañ-
ía / José Pablo Gómez 
Vázquez. Escobedo, N.L.: 
[Editor no identificado], 2015. 
 
Mastitis: el contra ataque / 
W. Nelson Philpot y Stephen C. 
Nickerson. Naperville, Illinois: 
Babson Bros., 1992. 
 
Memorias. Congreso Inter-
nacional de Actualización 
Apícola (11o.: 9 al 11 de 
Junio de 2004: Monterrey, 
N.L.). Monterrey, N.L.: Go-
bierno del Estado de Nuevo 
León, 2004. 

Genética agropecuaria / 
Edgar Edmundo Guzmán Me-
drano. México: Trillas: UAAAN, 
1996. 
 
La escuela de Frankfurt: 
Horkheimer - Marcuse - 
Adorno / Tomás González de 
Luna. Monterrey, N.L. : Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León, 2009. 
 
Ciudad universitaria: urba-
nización del terreno y 
construcción de edificios / 
José Guadalupe Lozano Alanís. 
San Nicolás, de los Garza, N. 
L.: Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 2009. 

Animalia / Alfonso Reyes; 
selección de textos de José 
Luis Martínez; dibujos de Juan 
Soriano. México: El Colegio 
Nacional, 1990. 
 
Manejo de huertas de cítri-
cos dañadas por heladas. 
General Terán, N.L., México: 
SARH, 1990. 
 
Brucelosis ovina y caprina / 
Fernando Crespo León. París, 
Francia: Office international 
des Epizooties, 1994. 
 
Obra matemática / José 
Adem. México: El Colegio Na-
cional, 1992. 

III. Nuevas Adquisiciones 
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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 

Recursos de información en periodo de prueba para su evaluación 
 
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, pone a disposición de la     
comunidad universitaria recursos electrónicos de información, para ser evaluados durante un periodo de 
prueba.  
Actualmente se cuenta con el acceso a los siguientes recursos:  
 

Food Science Source 
 
Base de datos que contiene información de la industria alimentaria en todos sus 
niveles. Ofrece acceso a los textos completos de más de 1,400 fuentes            
especializadas en aspectos de la ciencia de los alimentos, la nutrición y áreas afines, 
como el envasado y procesamiento de alimentos, seguridad alimentaria,          
agronegocios, entre otras. Incluye 22 informes clave de la industria alimentaria y de 

mercado, así como artículos de la industria de alimentos, seleccionados entre cientos de publicaciones 
comerciales e industriales. 
 

FSTA - Food Science and Technology Abstracts  
 
Recurso elaborado por International Food Information Service (IFIS), es la base de datos más importante 
sobre información relacionada con la ciencia de los alimentos, la tecnología de los alimentos y la nutrición. 
Contiene referencias y resúmenes de más de 4,600 publicaciones en serie, y cubre todos los principales 
productos alimenticios, además de campos relativos a la biotecnología, microbiología, seguridad alimenta-
ria, conservantes, nutrición, envasado y alimentos para animales. La cobertura abarca desde 1969 hasta la 
fecha. Anualmente se agregan 40,000 registros.  
 
Periodo de prueba: Disponibles hasta el 27 de marzo de 2016 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Vidal Vademecum Drug Information Systems   
 
Recurso de información sobre medicamentos y el cual proporciona información clínica multilenguaje sobre 
medicamentos: por marca comercial, por medicamento y por ingrediente activo. Permite comprobar la 

seguridad de una prescripción mediante la detección de cualquier problema entre 
fármacos (alertas medicamento-medicamento), así como los riesgos relacionados 
con el perfil fisiopatológico del paciente (alerta medicamento-estado fisiopatológi-
co del paciente). Esta función es posible gracias a los módulos de apoyo a la 
decisión clínica que alertan al usuario sobre posibles interacciones entre medica-
mentos, duplicidades, contraindicaciones, precauciones de uso y alergias.  

 
Periodo de prueba: Disponible hasta el 18 de marzo de 2016 
 

 
El acceso a estos recursos está disponible en la sección de Bases de Datos a prueba de la 

Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba  

 
IMPORTANTE: El acceso es sólo a través de la red UA NL o bien, utilizando su  

clave de acceso remoto.  

V. Recursos en línea de la FAO 

   El segundo informe que la FAO edita sobre la situación de los recursos   
   zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura, aporta una 
   evaluación exhaustiva de la biodiversidad ganadera y su gestión. Presenta la 
   información disponible y más reciente sobre: 
   - El estado de la diversidad ganadera 
   - La evolución del sector ganadero 
   - El estado de las capacidades para la gestión de los recursos zoogenéticos 
   - Los últimos avances en la gestión de los recursos zoogenéticos 
   - Necesidades y desafíos en la gestión de los recursos zoogenéticos 
 

    Disponible en línea para su consulta en texto completo en idioma inglés: 
    http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf The Second Report on 

the State of the World’s 
Animal Genetic  

Resources for Food and 
Agriculture 


