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En el mes abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y el Día       
Internacional de la Madre Tierra, ambos eventos proclamados por la UNESCO y las Naciones 
Unidas, respectivamente. 
 

En el mensaje en relación a la celebración de libro, el pasado 23 de abril, la Directora General de 
la UNESCO, Irina Bokova, resalta la petición de  fomentar la lectura entre los jóvenes y los    
sectores más desfavorecidos de la población y la de unirse para celebrar el libro con el deseo de 
“compartir ideas y conocimientos y estimular el entendimiento, la tolerancia y las sociedades 
inclusivas”. Por otra parte, con la finalidad de concienciar a todos los habitantes del planeta  
acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se 
desarrollan, La Asamblea General de la Naciones Unidas, decidió designar el 22 de abril Día  
Internacional de la Madre Tierra. 
 

Ambas celebraciones dan la pauta para realizar actividades dirigidas a sensibilizar e informar a la 
opinión pública y a los gobiernos respecto a diversos problemas que afectan al Planeta, ya que el 
conocimiento nos empoderará a todos y nos llevará a tomar medidas para defender el medio 
ambiente. Por tal razón, los libros, ya sean impresos o electrónicos, son el vehículo que dan  
valores y conocimientos; los libros son puertas de acceso a la diversidad de las culturas e     
instrumentos de diálogo.1 

 

Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 
 

1 Naciones Unidas. Consultado el 28 de abril de 2017 en: http://www.un.org/es/events/motherearthday/index.shtml 
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La higuera: frutal  
mediterráneo para climas 

cálidos 
Antonio Flores Domínguez 

Madrid: Mundi-Prensa, 1990 
 

Clasificación en BCAyB: 
SB365 .F5 1990 

Cultivo de cítricos 
Jean-Marie Polese,  
tr. Frederic Valero 

Barcelona : Omega, 2007 
 
 

Clasificación en BCAyB: 
SB369 .P618 2007 

Grapes 
G. L. Creasy and L. L. Creasy 
Cambridge, Ma.: CABI, 2009 

 
Clasificación en BCAyB:  
SB387.7 .C74 2009 

El cultivo del mango 
Víctor Galán Saúco 

Madrid: ICIA: Mundi-prensa, 2009  
 

Clasificación en BCAyB: 
SB379.M2 G3 2009 

Cultivo de cerezos y ciruelos 
Feucht... [y otros] 

Barcelona: Omega, 2008 
 

Clasificación en BCAyB: 
SB379.C5 K518 2008 

Los árboles frutales, al igual que otras plantas, crecen y producen mejores frutos si reciben los 
cuidados necesarios. La mayoría de los árboles frutales prefieren luz solar directa y pueden crecer 
en un rango amplio de suelos, pues pueden encontrar agua y nutrientes a mayor profundidad. 
 

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

Producción de frutas de climas 
templados y subtropicales 

Editores D. I. Jackson and  
N. E. Looney  

Zaragoza, España: Acribia, 2003 
 

Clasificación en BCAyB: 
SB355 .T3318 2003 
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II. Reseña 

El Dr. D. G. Hessayon, prestigioso naturalista inglés, cuyas obras son lo bastante concisas y      
didácticas como para no perderse en detalles superfluos y a la vez lo suficientemente extensas para 
que ninguna actividad relativa a la jardinería quede sin explicación. En este libro, Rosas: manual 
de cultivo y conservación, se  presenta un estudio exhaustivo sobre los rosales: elección, compra, 
usos, cultivo, mantenimiento y enfermedades. Cómo sacar un buen partido de los rosales en      
parterres, márgenes, roquedos, vallas y setos.  
 
Esta nueva edición revisada y actualizada, presenta 12 capítulos en donde se puede consultar una 
guía de rosales de la A a la Z con ilustraciones, descripciones e información de las principales     
propiedades de más de 380 rosales, junto a un valioso asesoramiento de su valor en las exhibiciones 
florales. Además de la información de las variedades, también presenta una guía de plantación y la 
prevención y control de posibles problemas.  
 
Para muchos jardineros la rosa no es únicamente una flor hermosa, sino una afición absorbente. En 
el capítulo 8 se proporciona información más especializada de algunos temas como la propagación, 
las exhibiciones de estas plantas y los jardines de rosas donde poder acudir. 

Rosas: manual de cultivo y  
Conservación 
D. G. Hessayon 

Barcelona: Blume, 2004 
 

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

SB411 .H418 2004 

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: 83 29 4000 Ext. 3553 

 
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. 

III. Nuevas Adquisiciones 

Nutrient requirements of 
swine / Committee on Nu-
trient Requirements of Swine, 
Board on Agriculture and Na-
tural Resources, Division on 
Earth and Life Studies, Natio-
nal Research Council of the 
National Academies. Washing-
ton, D.C. : National Academy 
Press, 2012 
 
Diversidad de flora mexi-
cana / Dirección, Patricio 
Robles Gil; Textos, Rodolfo 
Dirzo; Prólogo, Peter H. Ra-
ven.  México, D.F.: CEMEX: 

Agrupación Sierra Madre: 
Floresta Ediciones: Impetus 
Comunicación, 1994.  
 
Informe de actividades: 15 
de marzo del 2000 a 15 de 
marzo del 2001 / Dr. Emilio 
Olivares Sáenz. Escobedo, 
N.L.: Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Facultad de 
Agronomía, [2001].  
 
Deep in the valley / Robyn 
Carr. Ontario, Canada: Mira, 
2000. 

La revista Nature es una publicación científica interdisciplinaria, que de acuerdo al Journal Citation 
Report, en el 2015 reporta un factor de impacto de 38.138. Se publica semanalmente desde el año 
1869 por Nature Publishing Group (NPG), editor de publicaciones de gran prestigio especializadas en 
ciencias puras y ciencias naturales. Los contenidos de Nature, incluyen artículos de áreas temáticas 
como química, medicina, biología, ciencias de la tierra, física, entre otras. 
 
El acceso a esta publicación en línea, es a través de la sección de bases de datos de Biblioteca    
Digital UANL, la consulta de los textos completos es a partir del año 2008 a la fecha, permitiendo la 
descarga de los artículos tanto en formato PDF como en HTML. 
 
Acceso a la publicación en línea: http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#N 


