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Presentación

Para elaborar los Productos Integradores del Aprendizaje (PIA), la Biblioteca de Ciencias
Agropecuarias y Biológicas cuenta con recomendaciones bibliográficas impresas y electrónicas,
además de sus servicios de préstamo de libros en sala y a domicilio, así como el trámite de la
clave de acceso remoto para consultar las bases de datos de la Biblioteca Digital UANL.
En este número, se hace referencia a la plataforma electrónica MyiLibrary la cual ofrece acceso
en línea a libros electrónicos en texto completo. Su colección multidisciplinaria, permite consultar
una amplia gama de materiales de investigación, de referencia y lectura en línea
Cualquier sugerencia al respecto es bienvenida y será tomada en consideración para mejora de
nuestros servicios.
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I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Alimentación de caprinos”

II. Reseña
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Las cabras son animales rumiantes que se alimentan básicamente de pastos o forrajes y granos.
Su alimentación se complementa con vitaminas y minerales. La alimentación del ganado caprino
varía dependiendo del tipo y finalidad productiva (leche, carne, lana) de la explotación en que se
encuentre.
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés:

III. Recursos
Electrónicos en
Biblioteca Digital
UANL

2

Dairy goats feeding and
nutrition
Edited by Antonello Cannas
Wallingford, UK; Cambridge, MA.,
CABI, 2008

The nutrition of goats
Wallingford: CAB International,
c1998

Nutrición práctica para
ganado caprino lechero
Carlos Fernández [y otros tres]
Madrid, España: Editorial Agrícola
Española, 2008

Clasificación en BACyB:
SF384.3 .D35 2008

Clasificación en BACyB:
SF384.3 .N87 1998

Clasificación en BACyB:
SF384.3 .N88 2008

Páginas Web de
interés:
• Biblioteca Digital UANL:
http://www.dgb.uanl.mx/?
mod=bdigital

• Catálogo electrónico:
https://www.codice.uanl.mx

• Sección de Bases de Datos:
http://www.dgb.uanl.mx/?
mod=bases_datos

Nutrición de Caprinos en
pastoreo
Ramírez Lozano, Roque Gonzalo
México : Editorial Trillas, 2008

Producción de cabras de pelo
James Morris, John Hepburn,
Michael Wilkinson y
Barbara Stark.
Zaragoza, España: Acriba, 1996

Alimentación de bovinos, ovinos
y caprinos : necesidades de los
animales, valores de los alimentos, tablas INRA 2007
Zaragoza, España: Acribia, 2010

Clasificación en BACyB:
SF384.3 .R35 2008

Clasificación en BACyB:
SF385 .G618 1996

Clasificación en BACyB:
SF203 .A518 2010
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II. Reseña
Adavances in Food Dehydration es un libro que en sus 15 capítulo explica los cambios
estructurales y físico-químicos que experimenta la comida durante la deshidratación, al tiempo que
discuten formas de optimizar los recursos naturales. Además de describir fuentes de calentamiento
no convencionales como microondas, infrarrojos y radiofrecuencia, el texto también examina el
impacto del secado sobre los compuestos nutracéuticos, las bases de la rehidratación de las
partículas de alimentos secos y las tensiones sobre los microorganismos durante el secado y su
estabilidad durante almacenamiento.

Advances in food dehydration
Edited by Cristina Ratti
Boca Raton, Fl.: CRC Press, 2009

Libro disponible para su consulta en BCAyB,
solicítalo con la siguiente clasificación:
TP371.5 .A37 2009

Esta obra está bajo la dirección editorial de Cristina Ratti, una experta en la Ingeniería de Alimentos
y Deshidratación, quien aborda los tres mayores retos asociados con la deshidratación de los
alimentos:
♦ La naturaleza compleja de los sistemas alimentarios junto con los profundos cambios
estructurales y físico-químicos que experimentan los alimentos durante el procesamiento
♦ La dificultad para definir la calidad en términos cuantitativos y desarrollar técnicas de control
apropiadas
♦ La falta de modelos y simulaciones realistas para representar los fenómenos
Este libro, es un volumen fácil de usar para quien este interesado en abordar en forma más
especializada la gama de conceptos sobre deshidratación de alimentos.

III. 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

La Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Dirección de
Bibliotecas pone a disposición de su comunidad de alumnos y maestros la
plataforma electrónica MyiLibrary la cual ofrece acceso en línea a libros
electrónicos.
Algunos de los libros que actualmente están disponibles para su consulta en línea a texto completo,
son los siguientes:
Química orgánica
Flores de Labardini, Teresita; Ramírez de Delgado, Arcelia
México: Editorial Esfinge, 2012
Acceso electrónico:
http://lib.myilibrary.com/ProductDetail.aspx?id=496551

acceso remoto.
Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas
Fogler, H Scott
México: Pearson Educación de México, 2011
Acceso electrónico:
http://lib.myilibrary.com/ProductDetail.aspx?id=363205

Fundamentos de Química
Burns, Ralph A.
México: Pearson Educación de México, 2011
Acceso electrónico:
http://lib.myilibrary.com/ProductDetail.aspx?id=363119
Dirección:
Francisco Villa s/n
Col. Ex Hacienda El Canadá,
Gral. Escobedo, Nuevo León

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

Contabilidad
Horngren, Charles T.
México: Pearson Educación, 2011
Acceso electrónico:
http://lib.myilibrary.com/ProductDetail.aspx?id=363176

Cálculo: Varias variables
Thomas, George B.
México: Pearson Educación, 2011
Acceso electrónico:
http://lib.myilibrary.com/ProductDetail.aspx?id=363094

El acceso a la colección completa de MyiLibrary es en la siguiente dirección:
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=myilibrary
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