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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas les recuerda que pueden consultar las    
referencias del material impreso que compone su acervo desde nuestro catálogo electrónico: 
https://www.codice.uanl.mx 
 
El objetivo del presente boletín es dar a conocer el acervo de la Biblioteca de Ciencias          
Agropecuarias y Biológicas, así como informar sobre los recursos de la Biblioteca Digital UANL, 
esto con el fin de impulsar el uso de las colecciones impresas y electrónicas con las que cuenta la 
Biblioteca, en apoyo de tareas académicas y de investigación. 
 
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 

Email: shernandez@dgb.uanl.mx 

Presentación 

Septiembre 2016 Volumen 7, No. 8 

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 “Fruticultura” 

Fruticultura 
Agustí, Manuel 

Madrid: Mundi Prensa, 2010 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SB354.47 A39 2010 

Guía de las frutas cultivadas: 
identificación y cultivo 

Navarro, Javier 
Madrid : Mundi-Prensa; c2001 

 
Clasificación en BACyB:  

SB361 .N38 2001 

Fruticultura: el potencial  
productivo: crecimiento   
vegetativo y diseño de     

huertos y viñedos 
Gil Salaya, Gonzalo F. 

México, D.F.: Alfaomega, 1999 
 

Clasificación en BACyB:  
SB 357 .G45 1999 

Fruticultura general 
Almaguer Vargas, Gustavo 

México: Mundi-Prensa , 1998 
 
 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SB354.47 .A4 1998 

Producción de frutas de climas 
templados y subtropicales 
Editores D.I. Jackson and N. E. 

Looney; tr. de Silvia Cubillas Arias 
 Zaragoza, España: Acribia, 2003 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SB355 .T3318 2003 

La Fruticultura es la ciencia que estudia el cultivo, cuidado, manejo y mejoramiento de los árboles 
y arbustos frutales, aplicando tecnologías basadas en principios biológicos y fisiológicos, para 
obtener un rédito económico de la actividad. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Fruticultura 
Berlijn, Johan D; Van Haeff, J. N. M. 

México: Trillas: SEP, 2008 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SB354.8 .F7 2008 
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II. Reseña 

III. Nuevas Adquisiciones 

 
Perspectivas campesinas sobre el manejo de los recursos naturales, presenta un enfoque 
sociológico aplicado sobre el vínculo directo entre los actores locales y su entorno natural en la Costa 
Sur de Jalisco (México); el autor denomina a ese enfoque, basado en el manejo campesino de recur-
sos naturales y desarrollo rural endógeno, “perspectiva campesina”. En otras palabras, se considera 
a los campesinos como actores estratégicos en el desarrollo       sustentable.  
 
En la realización de su obra, Peter R. W. Gerritsen partió de varios estudios de caso -que se ubican 
en la sociología rural, apoyada en las disciplinas de ciencias forestales y economía agrícola, y que se 
contextualizan en diferentes debates teóricos actuales-, con el fin de analizar y explicar, desde esos 
diferentes ángulos, la importancia de crear y lograr intervenciones de desarrollo rural, de conserva-
ción de la biodiversidad, siempre en la óptica de los conocimientos y habilidades de los campesinos 
sobre los recursos naturales que usan y manejan. 

Perspectivas campesinas sobre el 
manejo de los recursos naturales  

Gerritsen, Peter R. W. 
México, D.F.: Mundi Prensa, Universidad de 

Guadalajara, 2010  
 

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

HD1795.J3 G4 2010 

IV. Recursos Electrónicos en Biblioteca Digital UANL 

Horario de la 
Biblioteca: 

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:00 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 

Recurso 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 lo siguiente: 

 
La colección de revistas electrónicas de Taylor & Francis brinda acceso en línea a 
más de 2,000 publicaciones de vanguardia con un archivo retrospectivo desde 
1997. Su contenido abarca más de 25 disciplinas englobadas en tres grandes áreas   
temáticas: Ciencias Sociales y Humanidades con acceso en línea a más de 1, 400 
publicaciones, Ciencia y Tecnología cubre el contenido actual de más de 500     
publicaciones científicas revisadas por pares y Médica de T & F que incluye más de 
200 publicaciones científicas especializadas.  

Algunos títulos de revistas que pueden consultarse en texto completo y que sus contenidos se espe-
cializan en las áreas de Ciencias Agropecuarias y Biológicas son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avian Pathology       Bioscience, Biotechnology      Animal Cells and           Biological Agriculture     Archives of Animal 
                                           And Biochemistry                Systems                     and Horticulture                 Nutrition    

Browse nutrition: semiarid 
regions / Roque Ramírez 
Lozano - Bloomington, IN: 
Palibrio, 2016. 
 
Guía completa de la cría de 
caracoles / Francesco Maras-
co, Corrado Murciano - Barce-
lona: Editorial De Vecchi, 
2000. 
 
Pocket companion to vete-
rinary medicine / D.C. Blood. 
- London; New York : W .B. 
Saunders, 2000. 

The Merck veterinary ma-
nual: a handbook of dia-
gnosis, therapy, and disea-
se prevention and control 
for the veterinarian / Char-
les M. Fraser, editor [y otros 
tres]. Rahway, N.J., U.S.A. 
Merck & Co., 1991. 
 
Textbook of veterinary 
internal medicine: diseases 
of the dog and cat / [edited 
by] Stephen J. Ettinger, Ed-
ward C. Feldman. - Philadelp-
hia: W.B. Saunders Co., 2000. 

Acuarelas del sur / Elvira 
Reyna Castillo. Zaragoza, Nue-
vo León: Cultura y Turismo, 
2007. 
 
Pathology of domestic ani-
mals / edited by K.V.F Jubb, 
Peter C. Kennedy, Nigel Pal-
mer. - San Diego: Academic 
Press, 1993. 
 
Regia: cuentos / Abraham 
Nuncio Limón. Monterrey, N.L: 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 2009. 

Disponible para su consulta hasta el 15 de octubre de 2016 en: 
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba 


