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 León de la Luz, J., Blázquez Moreno, M. & Ortega Rubio, A. ¿Qué se 

mueve en el desierto?: historias del matorral sarcocaule (1ª ed.). La Paz, 

B.C.S., México: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.. xxi, 

218 p. ISBN 9786077634102. [577.54 Q84 2013] (1 ejemplar) 

Procesamiento de Frutas y Hortalizas Cortadas. México: Ciad - Cyted - 

Cepia Utp. iii, 50 p. ISBN 968-5862-03-6. [635 P7 2004] (2 ejemplares) 

 

 

 Huesca Reynoso, L., Camberos Castro, M. & Calderón Villarreal, C. 

(2012). Bienestar y desarrollo en el siglo XXI (1ª ed.). México: Plaza y 

Valdés. 309 p. ISBN 9786074023756. [307.120972 H84 2011] (2 ejemplares) 

 

 Álvarez Borrego, J. & Chávez Sánchez, M. (2008). Introducción a la 

identificación automática de organismos y estructuras microscópicas y 

macroscópicas (1ª ed.). México, Universidad de Guadalajara: Centro de 

Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada: Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo. 242 p. ISBN 9789702713968. [578 A58 

2008] (2 ejemplares) 
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 Wong González, P., Castro Ruiz, J. & Carvajal, M. (2011). Economía 

y desarrollo sustentable: región golfo de California (1ª ed.). México, D. 

F.: AM Editores. 281 p. ISBN 9786074370782. [330.972 E26 2011] (2 

ejemplares) 

 

Lara, B., Taddei, C. & Taddei, J. Globalización, industria e integración 

productiva en Sonora Blanca Lara, Cristina Taddei, Jorge Taddei, 

(compiladores). Hermosillo, Sonora El Colegio de Sonora 1999. 304 p. 

ISBN 9686755284. [338.972 G56 1999] (2 ejemplares) 

 

Ayres, F. Teoría y problemas de cálculo diferencial e integral. México: 

Mc-Graw Hill. 345 p. ISBN 968-451-182-5. [515.3 A9 1971] (1 ejemplar) 

 

 Glass, C., Innes, C. & Schneck, M. Cacti: the new compact study guide 

and identifier. New Jersey: Chartwell Books. 80 p. ISBN 0785803734. 

[583.56 G53 1996] (1 ejemplar) 

 

 Taddei Bringas, C. Estrategias de mercado en la industria alimentaria: 

plantas del noroeste de México (1ª ed.). México, D.F.: Plaza y Valdés. 298 p. ISBN 

9786074020137. [338.47664 T33 2008] (2 ejemplares) 
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  Aguilera Cauich, E. (2015). Evaluación de Jatropha curcas para la 

selección de genotipos con potencial para la producción de biodiesel en 

Yucatán [recurso electrónico]. Mérida, Yuc... [TD A38 2015] (1 

ejemplar) 

 

 Carrillo Navarrete, J. (2015). Estudio del efecto del virus mosaico de la 

Euphorbia aislado de la península de Yucatán (EuMV-YP) en la 

anatomía de las hojas de Solanum lycopersicum y en la inducción de la 

expresión génica [recurso electrónico]. Mérida, Yuc... [TM C3775 E88 

2015] (1 ejemplar) 

 

 Carvajal Gómez, T. (2015). Búsqueda de begomovirus en la Península 

de Yucatán usando técnicas de biología molecular [recurso electrónico]. 

Boca del Río, Veracruz.. [TL C3723 B8 2015] (1 ejemplar) 

 

 Chable Villacis, R. (2015). Evaluación de cepas de hongos ligninolíticos 

nativos de Yucatán en la decoloración y remoción de fenoles en vinazas y 

efluente de su digestión anaeróbica [recurso electrónico]. Mérida, Yuc... 

[TM C432 2015] (1 ejemplar) 
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 Dzib Guerra, W. (2015). Actividad biológica de plantas utilizadas contra la diabetes, la hipertensión y la 

obesidad e la medicina tradicional maya [recurso electrónico]. Mérida, Yuc... [TM D952 2015] (1 ejemplar) 

 

 España Gamboa, E. (2015). Pre-tratamiento de vinaza de etanol hidratado por un microorganismo 

ligninolítico en un reactor de lecho fluidizado y su efecto al ser acoplado a un reactor UASB [recurso 

electrónico]. Mérida, Yuc... [TD E863 2015] (1 ejemplar) 

 

 González Sierra, L. (2015). Estudio preliminar de la circunscripción de Tidestromia lanuginosa (Nutt.) standl. 

con una aproximación morfológica y filogeográfica [recurso electrónico]. Tizimín, Yuc. 2015.. [TL G6593 E88 

2015] (1 ejemplar) 

 

 Gutiérrez Moguel, E. (2015). Evaluación del contenido eseviósido en diferentes líneas de Stevia rebaudiana 

[recurso electrónico]. Mérida, Yuc. 2015.. [TL G8854 E8 2015] (1 ejemplar) 

 

 Herrera Sáenz, M. (2015). Regeneración in vitro de plantas de chile habanero a partir de segmentos nodales 

y ápices. Oxkutzcab, Yuc... [TL H4774 R43 2015] (1 ejemplar) 

 

 Huchin Poot, E. (2015). Aislamiento de la microbiota del frutyo de Brosimum alicastrum Swartz para su uso 

en la producción de bioetanol [recurso electrónico]. Mérida, Yuc... [TM H82 2015] (1 ejemplar) 

 

 Kú Herrera, J. (2015). Tailored self-sensing of strain and damage in glass fiber. Mérida, Yuc... [TD K8 

2015] (1 ejemplar) 
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 Loza Müller, L. (2015). Estudio de biomoléculas asociadas al promotor de la RNA polimerasa I en Brassica 

oleracea [recurso electrónico]. Mérida, Yuc... [TM L693 2015] (1 ejemplar) 

 

 Muñoz López, J. (2015). Análisis in silico de las secuencias de 3 clonas metagenómicas del acuífero de 

Yucatán con actividades de lipasa y/o esterasa. Tizimín, Yuc... [TL M8599 A5 2015] (1 ejemplar) 

 

 Rodríguez Martínez, T. (2015). Actividad antimicrobiana de quinonas y sus derivados obtenidos del acíbar 

de Aloe vera sobre cepas fitopatógenas de los géneros Pectobacterium, Xanthomonas y Pseudomonas [recurso 

electrónico]. Mérida, Yuc... [TM R6375 A2 2015] (1 ejemplar) 

 

 Tapia Aguirre, S. (2015). Búsqueda de begomovirus en México usando técnicas de biología molecular 

[recurso electrónico]. Boca del Río, Veracruz.. [TL T36 2015] (1 ejemplar) 

 

 Zárate Díaz, Y. (2015). Implementación del cultivo de meristemos de caña de azúcar (Sccharum officinarum) 

var. Mex 69-290, para regeneración de plantas [recurso electrónico]. Ocosingo, Chiapas.. [TL Z37 2015] (1 

ejemplar) 

 

 

 

 

 

 

 

http://srvbiblioteca01/altair/DoctoElectronico/9251.pdf
http://srvbiblioteca01/altair/DoctoElectronico/9251.pdf
http://srvbiblioteca01/altair/DoctoElectronico/9243.pdf
http://srvbiblioteca01/altair/DoctoElectronico/9243.pdf
http://srvbiblioteca01/altair/DoctoElectronico/9246.pdf
http://srvbiblioteca01/altair/DoctoElectronico/9246.pdf
http://srvbiblioteca01/altair/DoctoElectronico/9258.pdf
http://srvbiblioteca01/altair/DoctoElectronico/9252.pdf
http://srvbiblioteca01/altair/DoctoElectronico/9252.pdf


 

 

 

Revistas  

 

 


