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La capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información requerida, son aptitudes 
que todos debemos desarrollar, especialmente ahora que gracias a las nuevas tecnologías,   
tenemos acceso a una impresionante cantidad de información en diversos formatos. Los recursos 
de información disponibles a través de la sección de Bases de Datos de la Biblioteca Digital UANL, 
son una excelente opción para buscar información. En este número, se menciona la  Publicación 
oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, editada desde 1915 y que en su 
versión en línea, brinda acceso al texto completo. 
 
El objetivo del presente boletín es dar difusión a 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. 
 
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 
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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 

I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Compostaje” 

Cómo hacer compost: guía 
para amantes de la jardinería 

y el medio ambiente 
José Ramón Alonso Peña 

Madrid : Mundi-Prensa, 2011 
 

Clasificación en BACyB: 
S661 .A4 2011 

Utilización de compost en los 
sistemas de cultivo hortícola 

Edited by Peter J. Stoffella,  
Brian A. Kahn.  

Madrid : Mundi Prensa, 2005 
 

Clasificación en BACyB: 
S661 .C6618 2005 

Manual agropecuario:       
tecnologías orgánicas de la 

granja integral autosuficiente 
Bogotá: Fundación Hogares Juve-
niles Campesinos ; IBALPE, 2002 

 
 

Clasificación en BACyB:  
S517.A2 M3 2002 

The science of composting 
Edited by Marco de Bertoldi...  

[y otros] 
London: Blackie Academic &  

Professional, 1996 
 
 

Clasificación en BACyB: 
S661 .S25 1996 

Waste composting for urban 
and peri-urban agricultura 

Edited by Pay Drechsel and  
Dagmar Kunze 

Wallingford, Oxon, UK ; New York: 
CABI Pub., c2001 

 

Clasificación en BACyB: 
S661 .W35 2001 

El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener composta, 
un abono natural. El compostaje se forma de desechos orgánicos como: restos de comida, frutas 
y verduras, aserrín, cáscaras de huevo, restos de café, trozos de madera, poda de jardín (ramas, 
césped, hojas, raíces, pétalos, entre otros). 
 

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

El compostaje proyectado a la 
lombricultura 
Emilio Mirabelli 

Buenos Aires : Hemisferio Sur, 2008 
 
 

Clasificación en BACyB: 
S661 .M5 2008 

BOLETÍN BCAyB 

NOTICIAS Y NUEVAS 
ADQUISICIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 

I.  Recomendaciones     

    Bibliográficas 1 

 

II.  Reseña 

 

 

2 

III. Recursos  

     Electrónicos en  

     Biblioteca Digital  

     UANL 

2 

  
  
  
  

CONTENIDO: 



2 

II. Reseña 

Con la creciente preocupación por el sustento rural y garantizar el alimento de las comunidades  
pobres en los países en desarrollo, es vital que se mantenga la calidad de la tierra.  La degradación 
de la tierra está todavía muy extendida y su capacidad productiva está disminuyendo en estos    
países. Este práctico manual, presenta indicadores sencillos, no técnicos, para la evaluación de la 
degradación de la tierra en el campo. Basado en la perspectiva del agricultor, los métodos         
seleccionados confieren una especial significación a situaciones agrícolas reales, ayudando al      
profesional de campo a comprender, no solamente el impacto de la degradación, sino también los 
beneficios que se pueden obtener al corregir esta situación. 
 

Este manual muestra cómo calcular indicadores tales como los de pérdida de suelo y explica la   
interpretación de los resultados y, en particular, como las combinaciones de diferentes indicadores 
pueden dar evidencia concluyente de la severidad de la degradación de la tierra. El libro se enfoca al 
entendimiento de la interacción de los agricultores con la tierra, y cómo se pueden asegurar la   
protección ambiental, la seguridad de disponer de alimentos y el bienestar de los usuarios rurales de 
la tierra. 
 

Con detalladas figuras, fotografías, ejemplos prácticos y formularios de muestreo, todos ellos     
basados en técnicas de evaluación validadas por profesionales de campo en África, Asia y          
Latinoamérica, este libro constituye un manual esencial para la formación de trabajadores de campo 
en ONGs y en instituciones gubernamentales y de educación. También será de interés para        
investigadores y universitarios en agricultura, medio ambiente y desarrollo. 

Manual para la evaluación de campo 
de la degradación de la tierra 

Michael Stocking y Niamh Murnaghan 
Madrid: Mundi Prensa, 2003 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
S623 .S7618 2003 

III. 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 

Coordinadora 

Dirección: 
Francisco Villa s/n 

Col. Ex Hacienda El Canadá, 
Gral. Escobedo, Nuevo León 

Proceedings of the National Academy of Sciences  
(PNAS Journal) 
 
 

Publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y editada desde 1915. Su 
versión en línea brinda acceso al texto completo a todo el contenido en PNAS Journal, incluyendo las              
investigaciones de reciente publicación, los artículos front matter, y otras publicaciones especiales. 
 
La sección Early Edition, donde aparecen los artículos que aún no se han publicado en una edición 
impresa, pueden ser consultada por los usuarios en su versión Online. 
 
Su contenido es multidisciplinario, incluye temáticas como biología, química, ingeniería, matemáticas,  
psicología, economía y ciencias sociales, aunque su enfoque tiende a inclinarse hacia las ciencias         
biomédicas. De acuerdo al Journal Citation Reports el factor de impacto de esta publicación en el 2015   
fue de 9.423. 
 
 
El acceso a este recurso está disponible en la página de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL:  
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#P  

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. 

El Repositorio Académico Digital de la UANL, es un sistema que almacena y mantiene la información 
digital de la producción académica y científica de la universidad. Este proceso de almacenamiento de 
documentos por parte del mismo autor es denominado “Autoarchivo”, el cual permite dar a conocer 
copias digitales de obras publicadas o no, previamente para que estén disponibles en acceso abierto a 
través de internet. 
  
Beneficios:  
♦ Visibilidad y Difusión mundial de documentos publicados 

♦ Perdurabilidad 

♦ Reconocimiento 

♦ Así como su consulta a través de Google y Google Scholar 
 
Actualmente incluye más de 9,700 documentos entre artículos de revistas, tesis, monografías y otros. 
Acceso en línea: http://eprints.uanl.mx/ 

Recuerda… 
 

Entregar a tiempo los libros que tienes en  
préstamo a domicilio, para que no se generen sanciones. 


