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El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es el principal vehículo de las Naciones Unidas para 
impulsar a la acción y sensibilización por el medio ambiente. A lo largo de los años ha crecido 
hasta convertirse en una plataforma mundial que se celebra en más de 100 países. También 
sirve como “día de las personas” para hacer algo positivo, uniendo las acciones individuales en 
una gran fuerza colectiva que genere un impacto exponencial positivo para el planeta.1 
 

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, este pasado 5 de junio de 2016, en entrevista, 
el director del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, Glafiro 
Alanís, menciona que en Nuevo León existen alrededor de tres mil 200 especies de flora regional, 
de las cuales unas 80 plantas entran a la categoría de peligro de extinción. En relación a esto, el 
maestro menciona “Lo más importante es la educación de los maestros normalistas de las zonas 
rurales, capacitarlos y hablarles de la importancia de preservar y cuidar nuestras especies para 
que ellos, a su vez, informen a los niños y futuros defensores de las especies”.2 
 

La educación y el acceso a la información, es sin duda uno de los factores importantes para  
concientizar en relación a la preservación y cuidado de nuestras especies. 
 

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

 

1 PNUMA. Consultado el 6 de junio de 2016 en: http://www.unep.org/spanish/wed/about.asp   
2 UANL. Consultado el 6 de junio de 2016 en: http://www.uanl.mx/noticias/actualidad/realidad/oportunidad..html  

Presentación 

Mayo 2016 Volumen 7, No. 6  

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 “Herbolaria” 

Hierbas medicinales:       
remedios de herbolaria      

que funcionan... 
Hyla Cass 

Madrid: Nowtilus, 2008  
 

Clasificación en BACyB: 
QK99.A1 C3 2008 

Historia de las hierbas mágicas y 
medicinales 

Mar Rey Bueno 
Madrid: Nowtilus, 2008 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SB293 .R4 2008 

Hierbas mexicanas: secretos 
de curanderos mexicanos y 

plantas conocidas 
G. Hernández del Toro 

México: Editores Mexicanos   
Unidos, 1995 

 
Clasificación en BACyB:  
QK99.M498 H4 1995 

Plantas medicinales y      
aromáticas: estudio, cultivo      

y procesado 
 Fernando Muñoz López de      

Bustamante 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SB293 .M8 1987 

Farmacognosia: fitoquímica, 
plantas medicinales 

Jean Bruneton 
Zaragoza, España: Acribia, 2001 

 
 
 

Clasificación en BACyB: 
RS160 .B7 2001 

El conocimiento y uso de las plantas medicinales para mantener o recuperar la salud es tan   
antiguo como la existencia del hombre. En México, los conocimientos sobre herbolaria se han 
transmitido principalmente de generación en generación y se han consolidado investigaciones que 
han demostrado que mediante su uso, se pueden combatir y controlar enfermedades. 
 

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

Herbolaria mexicana 
Coordinador F. Alberto Jiménez 

Merino 
México: Mundi Prensa, 2011 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SB291.M6 H4 2011 
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II. Reseña 

IV. AVISO 

 
La edafología que se constituyó a finales del siglo XIX como una ciencia, se ha ido ubicando hasta 
hoy como una parte esencial para la conservación del medio ambiente natural. La obra Manual de 
edafología, en su cuarta edición, brinda los conceptos fundamentales que conforman la ciencia de 
la edafología: propiedades físico-químicas, físicas y biológicas del suelo, su origen, coloides, factores 
y procesos evolutivos. Igualmente, estudia conceptos de energía del agua en el suelo, retención y 
movimiento, así como las relaciones agua-planta-atmósfera.  
 
Este libro, dirigido a estudiantes de agronomía e ingeniería forestal, realiza un estudio sobre los  
suelos de México: sistema de clasificación, mapa de suelos dominantes, principales usos de suelo, 
entre otros. Trata temas y conceptos tan actuales como sitio, índice de sitio, suelos forestales, y el 
tema de la erosión, que ha cobrado interés en el desarrollo de la agricultura sustentable. 
 
 

Manual de edafología 
Ricardo Honorato P. 

México: Alfaomega, 2000 
 

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

S591 .H65 2000 

III. 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 

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. Y en el marco del día mundial del 
medio ambiente te recomendamos los siguientes títulos que pueden consultarse 
en texto completo: 
 
 

 
Human Impact on                                        Markets and the  
the Environment     Environment 
Author: Sergey Govorushko                            Authors:  Nathaniel O.  
2016      Keohane,  
                   Sheila M. Olmstead 
      2016 
 
 
 
Ecology and the Environment Management of Natural       
Editors: Russell K Monson                                                Resources in a Changing  
2016                                        Environment 
     Editors: N. Janardhana 
                    Raju, Wolfgang Gossel,  
         M. Sudhakar 
      2015 
 
 
Environment, Energy and      Environment Exposure to  
Climate Change I      Pollutants 
Editors: Elena Jiménez, Beatriz   Editors: Mieczyslaw Pokorski 
Cabañas, Gilles Lefebvre     2015 
2015 

Durante los meses de junio y julio, la BCAyB seguirá brindando 
sus servicios a la comunidad universitaria. 

Servicios: 
♦ Préstamo de libros a domicilio 

♦ Préstamo de libros en Sala 

♦ Uso de salas de estudio 
 

Para cualquier duda comunicarse a: 
  
83294000 Ext.3553 

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 


