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Este próximo lunes 21 de marzo, inicia el receso académico en la Universidad Autónoma de  
Nuevo León, pero para aquellos que deseen dar un avance en sus tareas académicas o de    
investigación, se les informa que los libros solicitados en préstamo a domicilio hasta este viernes 
18 de marzo, tendrán fecha de devolución a partir del 5 de abril de 2016. Además, se les       
recuerda que la Biblioteca Digital UANL cuenta con la sección de bases de datos, donde se    
pueden consultar los textos completos de más de 100, 000 títulos de publicaciones periódicas,  
alrededor de 1, 400,000 tesis y más de 70,000 títulos de libros electrónicos.  
 
El objetivo del presente boletín es dar a conocer las colecciones tanto impresas como       
electrónicas de la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas. 
 
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/?

I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Enfermedades veterinarias” 

Manual de enfermedades 
infecciosas en pequeños 

animales 
 Ian K. Ramsey, Bryn J. Tennant 

Barcelona: BSAVA, c2006 
 

Clasificación en BACyB: 
SF991 .M318 2006 

Veterinary medicine: a textbook 
of the diseases of cattle, horses, 

sheep, pigs and goats 
O. M. Radostits ... [y otros] 

New York: Elsevier Saunders, 2007 
 

Clasificación en BACyB:  
SF745 .B65 2007 

Enfermedades respiratorias 
en el perro y en el gato 

Lesley G. King 
Barcelona: Multimédica Ediciones 

Veterinarias, 2006 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF992.C37 K518 2006 

Parasitología clínica: parasitosis 
digestiva del perro y del gato 

Juan F. Gutiérrez Galindo... [y otros] 
Barcelona : Multimédica Ediciones 

Veterinarias, 2006 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SF992.P3 P3 2006  

Microbiología y enfermedades 
infecciosas veterinarias 

 P. J. Quinn ... [y otros] 
Zaragoza, España: Acribia, 2008 

 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF780.2 .V518 2008 

Las enfermedades de los animales son diversas y variadas, por lo que es necesario identificar a 
tiempo los síntomas para realizar un diagnóstico adecuado. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Textbook of veterinary  
internal medicine: diseases of 

the dog and cat 
Stephen J. Ettinger, Edward Feldman 

St. Louis, Miss.; Elsevier, 2010  
 

Clasificación en BACyB: 
SF991 .T48 2010 
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II. Reseñas 

¡ Solicita libros en préstamo a domicilio para este receso académico ! 
 
La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas de la UANL les informa que los libros que se 
soliciten en préstamo a domicilio en la semana del 14 al 18 de marzo, tendrán fecha de devolución a 
partir del 5 de abril de 2016. 
 
Si requieres material para avanzar en tus tareas académicas durante este receso académico,      
solicítalos en el área de Circulación de la Biblioteca. Los estudiantes pueden solicitar en préstamo un 
máximo de 3 títulos diferentes. Los requisitos del servicio son los siguientes: 

♦ Presentar credencial de estudiante vigente o identificación con fotografía y recibo de pago. 

♦ No tener materiales vencidos ni adeudos pendientes en la Biblioteca. 

III. Servicios en Biblioteca 

En los últimos años se ha comprobado que la aplicación más importante del riego localizado se   
centra en su utilización como vehículo de la dosificación racional de fertilizantes por el sistema de    
fertirrigación. Se logra un sincronismo entre las exportaciones de nutrientes por las plantas y las 
aplicaciones fraccionadas de fertilizantes, a la medida de un cultivo, un suelo o sustrato, un agua de 
riego y unas condiciones ambientales definidas. 
  
Fertirrigación cultivos hortícolas, frutales y ornamentales, pretende cubrir un vacío        
importante en el conocimiento de la tecnología de fertirrigación. La importancia económica de esta 
técnica es notoria si tenemos en cuenta que actualmente se aplica en España a 1.000.000 hectárea, 
incluso a cultivos tradicionalmente de secano como el olivo y la vid. Los espectaculares resultados 
obtenidos en cuanto a rendimientos y calidad de los cultivos, junto con las características del proceso 
que permiten evitar problemas de contaminación, aseguran un brillante futuro al sistema de      
fertirrigación. 
  
La información correspondiente se basa en datos originales de los especialistas que intervienen en 
cada tema. El Director y Coordinador de la obra, Prof. Carlos Cadahía, Catedrático de Química Agrí-
cola de la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en el tema de fertirrigación durante 30 
años sobre más de 20 cultivos hortícolas, frutales y ornamentales en diversas Comarcas Agrícolas. 
 
Se ofrecen suficientes datos a técnicos y agricultores para poder realizar el proceso completo de 
fertirrigación. 

Fertirrigación cultivos hortícolas, 
frutales y ornamentales 

Coord. Carlos Cadahía López 
Madrid: Mundi-Prensa, 2005  

 
 

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

S613 .F47 2005 

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 

Administrador Bibliográfico: MENDELEY 
 

Recurso diseñado para administrar información bibliográfica previamente   
seleccionada. Importa referencias de varias bases de datos como por ejemplo 
Science Direct, Web of Science, Wiley, Ebsco, BioOne, entre otras, esto con la 
finalidad de crear una base de datos personal y generar bibliografías y manus-
critos en diferentes formatos (ej. MLA, APA, Turabian, entre otros). 

 
Algunas de las funciones de Mendeley son las siguientes: 

 
Crear una biblioteca digital personal. 
 
 

Importar referencias y documentos en texto completo a la biblioteca personal y organizarlos 
en carpetas. Permite agregar documentos en PDF y tiene una capacidad de almacenamiento 
de 5 GB. 
 
Compartir información: crear grupos públicos y privados de hasta 25 personas, compartir 
documentos y trabajar colaborativamente en la revisión de artículos científicos. 

 
Explorar las tendencias de investigación y estadísticas. 
 
 
Añadir citas en procesadores de texto y generar bibliografías. 


