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Desde el año de 2013, la Asamblea General de la ONU proclamó el 3 de 
marzo como El Día Mundial de la Vida Silvestre, con el objetivo de hacer 
conciencia sobre el valor de la fauna y la flora salvajes. México figura entre 
los cinco países más biodiversos del mundo y cuenta con más de 100 mil 
especies de plantas y animales. De acuerdo a cifras de la Secretaría de   
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el país se han    
registrado 49 especies extintas, 475 en peligro de extinción, 896           
amenazadas y mil 185 sujetas a protección especial.  

Para minimizar el impacto ante esta problemática, la Máxima Casa de Estudios a través de 
la Facultad de Ciencias Biológicas trabaja en cuatro aspectos básicos que son la preservación, la 
protección, el aprovechamiento sustentable y restauración de hábitat y ecosistemas. El Día   
Mundial de la Vida Silvestre, es la ocasión para reconocer la riqueza de la flora y fauna del estado 
y el país, así como crear conciencia sobre su valor ecológico para el planeta, e importancia 
económica, social y cultural para la humanidad. 1 
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Terapéutica antimicrobiana en 
medicina veterinaria 

[editores] John F. Prescott, J. 
Desmond Baggot, R.D. Walker 

Buenos Aires: Inter-Médica, 2002 
 

Clasificación en BCAyB: 
SF918.A48 A5818 2002 

Kirk terapéutica veterinaria de 
pequeños animales v. I y II 

Editor John D. Bonagura 
Madrid: McGraw-Hill  
Interamericana, 2001 

 
Clasificación en BCAyB: 
SF745 .K5718 2001 

Fluidoterapia, electrolitos y 
desequilibrios ácido-base en 

pequeños animales 
Stephen P. Dibartola 

Barcelona: Multimédica Ediciones 
Veterinaria, 2007 

 

Clasificación en BCAyB:  
SF991 .D5318 2007 

Farmacología y terapéutica 
veterinaria 

Luis M. Botana, M. Fabiana Landoni, 
Tomás Martín Jiménez 

Madrid : McGraw-Hill Interamerica-
na, 2002 

 

Clasificación en BCAyB: 
SF915 .B6 2002 

Farmacología y terapéutica 
veterinaria 

edited by H. Richard Adams 
Zaragosa, Esp.: Acribia, 2001 

 
 

Clasificación en BCAyB: 
SF915 .V4918 2001 

La terapéutica veterinaria se especializa en los conocimiento de las diversas acciones y usos de 
los fármacos en la prevención y tratamiento de enfermedades en los animales. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Urgencias en veterinaria:  
procedimientos y terapéutica 

Stephen I. Bistner, Richard B. Ford, 
Elisa M. Mazzaferro 

Madrid : Elsevier, c2007  
 

Clasificación en BCAyB: 
SF748 .B5718 2007 
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Colección McGraw-Hill 

A través de la plataforma e-libro, la editorial McGraw-Hill  
brinda un periodo de prueba para evaluar una Colección 
de libros en español sobre diversos temas que incluyen: 
Administración, Contabilidad, Mercadotecnia, Estadística,  

Química, Biología, Matemáticas, Medicina, entre otros temas. Algunos títulos disponibles para     
consultar en texto completo son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

El acceso a este contenido es a través de la sección de bases de datos en el apartado de “Bases de 
Datos a Prueba”: http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba  

 

Recurso disponible hasta el 10 de abril de 2017 

II. Reseña 

El control biológico de plagas agrícolas es una tecnología que derivó del reconocimiento del balance 
de la naturaleza que ocurre en los ecosistemas naturales. En el ámbito agrícola, el control biológico 
es una manifestación de la ecología aplicada que ha contribuido al desarrollo de la agricultura de 
México y de muchos países.  
 
Este libro Casos de control biológico en México,  reúne la destacada participación de expertos 
que ofrecen sus experiencias y conocimientos que permiten mostrar la naturaleza de una tecnología 
noble, que ofrece al mismo tiempo, beneficios a la economía de los agricultores, protección del am-
biente y salud de los consumidores.  
 
El presente libro incluye 34 capítulos sobre el control biológico de plagas de cultivos básicos, cultivos 
industriales, hortalizas, frutales y recursos naturales. En todos los capítulos se describen las plagas y 
se analiza el conocimiento actual sobre su biología, ecología, enemigos naturales y las acciones  
sobre control biológico, con énfasis en México. Todos los casos discuten además los retos y       
perspectivas sobre el uso de agentes de control biológico en el contexto nacional e internacional. 

Casos de control biológico en México 
Hugo C. Arredondo Bernal y Luis A. Rodrí-

guez del Bosque, editores 
México, D.F.: Mundi Prensa, 2008 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SB975.5.M6 C3 2008 

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 

Coordinadora 

Dirección: 
Francisco Villa s/n 

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

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. 

Biología celular y  
molecular: conceptos 

y experimentos  
(9a ed.)  

Karp, Gerald 

III. Nuevas Adquisiciones 

Nopal forrajero: agroeco-
logía y manejo sustenta-
ble / Juan José López Gonzá-
lez, Jorge Galo Medina Torres. 
Buenavista, Saltillo, Coahuila, 
México: Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, 2009. 
 

Manual para la producción 
de tomate en invernadero 
en suelo en el Estado de 
Nuevo León. Parte I y II / 
Mario Garza Arizpe, Mariano 
Molina Velázquez. [Monterrey, 
N.L.]: Gobierno del estado de 
Nuevo León: SAGARPA, 2009  

Química 
 (11a. ed.) 

Chang, Raymond 

Principios de  
Fisicoquímica 

 (6a. ed.) 
Levine, Ira N. 

Harper: bioquímica 
ilustrada 
(29a. ed.) 

Murray, Robert K. 
Bender, David A. 

Termodinámica  
(7a. ed.)  

Çengel, Yunus A. 
Boles, Michael A. 

Cálculo 
 (9a. ed.) 

Larson, Ron 
Edwards, Bruce H. 

Contabilidad  
financiera  
(6a. ed.) 

Guajardo Cantú, Gerardo 
Andrade de Guajardo, 

Nora E.  

Marketing  
internacional  

(16a. ed.) 
Cateora, Philip R. X. 

Gilly, Mary C. 
Graham, John L. 


