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Preservar la vida
De cómo nuestra salud depende de la biodiversidad
 Eric Chivian y Aaron Bernstein (Coordinadores)

Costo de recuperación: $ 500

Primera edición en español, 2015
Español
Rústica cosida

|

19.5 x 28 cm

Páginas: 704
Incluye: fotografías, ilustraciones y esquemas a color

Si bien hoy existen esfuerzos para controlar el cambio climático, no existe
la misma preocupación en lo que toca a la conservación de los ecosistemas.
La pérdida de biodiversidad es la única consecuencia verdaderamente
irreversible de la degradación del medio ambiente; cuando una forma de
vida se pierde, no puede recuperarse jamás. Este libro hace énfasis en esta
problemática, ofrece un panorama del estado actual de la biodiversidad
del planeta, y proporciona las bases para entender los peligros a los que
se enfrenta, así como la manera en que nuestra salud y bienestar están
íntimamente relacionados con los de cada ser vivo en la Tierra.
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Aves de México
Lista actualizada de especies y nombres comunes 2015
 Humberto Berlanga García et al.

Costo de recuperación: $ 60

Primera edición, 2015
Español
Rústica cosida

|

16.5 x 22.5 cm

Páginas: 120
Incluye: lista de nombres comunes de 1,107 especies

Este listado actualizado contiene a todas las especies de aves que han sido
registradas en el territorio nacional, incluyendo a las especies con distribución
hipotética en México, a las extintas, presumiblemente extintas y a las
especies introducidas que se han establecido en el país.
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Aves de las lagunas costeras
de Oaxaca, México
Guía fotográfica de aves acuáticas y rapaces
 Paul Germain y Mateo Ruiz Bruce

Costo de recuperación: $ 300

Primera edición, 2016
Español
Rústica cosida

|

16.5 x 22.5 cm

Páginas: 288 a color
Incluye: fotografías a color, listado de 133 especies

El libro contiene información sobre 133 especies y proporciona fotografías de
110. Cada ficha descriptiva cuenta con herramientas originales para expresar
algunas características, como iconos para los colores predominantes, iconos
para el tamaño de los individuos y para su estancia en el área. Se recomienda
para todos y especialmente para los guías de ecoturismo y para los que
aprenden de ellos durante los recorridos de observación.
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Aves de Morelos
Estudio general, guía de campo y recopilación biológica
 Gonzalo Gaviño de la Torre

Costo de recuperación: $ 550

Primera edición, 2015
Español
Rústica cosida

|

20.5 x 27 cm

Páginas: 572
Incluye: 71 láminas a color

Se ofrece información esencial recopilada sobre aspectos básicos de biología,
así como datos locales de la diversidad de aves, su distribución, ocurrencia en
distintas vegetaciones, población, proporciones del uso general y estacional
de sus recursos alimentarios y épocas de reproducción.
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Colibríes de México y Norteamérica
Hummingbirds of Mexico and North America
 María del Coro Arizmendi y Humberto Berlanga

Costo de recuperación: $ 100

Primera edición, 2014

|

Segunda reimpresión, 2016

Español e inglés
Rústica cosida

|

14 x 20.5 cm

Páginas: 160 a color
Incluye: fichas con información, ilustraciones y mapas de distribución

Catálogo ilustrado de las principales especies de colibríes que compartimos
entre México, Estados Unidos y Canadá. Se describen aspectos generales
como alimentación, reproducción, migración observación, importancia
ecológica y cultural.
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Manual para el rastreo de mamíferos
silvestres de México
 Marcelo Aranda

Costo de recuperación: $ 250

Primera edición, 2012

|

Segunda reimpresión, 2018

Español
Rústica cosida

|

14 x 20.5 cm

Páginas: 256 a color
Incluye: ilustraciones a color y en blanco y negro

El manual es una atractiva aportación como herramienta para los
investigadores y también como una guía para el público que quiera aprender
a leer la sutil escritura de los mamíferos mexicanos y entrar en una nueva
dimensión.
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Plumas de multitudes
Integración comunitaria en el estudio
y monitoreo de aves en México
 Rubén Ortega-Álvarez, Luis Antonio Sánchez-González
y Humberto Berlanga García (editores)

Costo de recuperación: $ 100

Primera edición, 2015
Español
Rústica cosida

|

16.5 x 22.5 cm

Páginas: 176 a color
Incluye: fotografías y cuadros

Plumas de multitudes nos presenta de forma amena y clara los primeros
resultados alcanzados en el monitoreo de aves con la participación de los
actores directamente involucrados en esta actividad. Sin duda, el recuento
de lecciones aprendidas en siete regiones, relatadas por quienes se han
involucrado y enamorado de esta actividad, es un aspecto a resaltar, que
incluso es novedoso, ya que existen pocos ejemplos que ayuden a inspirar y
expandir la observación de aves.
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Guía de campo de anfibios, reptiles, aves
y mamíferos de México occidental
Field guide to the amphibians, reptiles, birds and mammals
of western Mexico
 Petr Myska

Costo de recuperación: $ 290

Segunda edición, 2013
Español e inglés
Rústica pegada

|

13 x 20 cm

Páginas: 300
Incluye: 440 fotografías a color

Esta guía de campo ofrece fotos e información del perfil de 230 especies de
anfibios, reptiles, aves y mamíferos del occidente de México. Está diseñada
para naturalistas, biólogos profesionales y público general.
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Anfibios y reptiles de Hidalgo, México
Amphibians and reptiles of Hidalgo, Mexico
 Julio A. Lemos y James R. Dixon

Costo de recuperación: $ 850

Primera edición, 2016
Español e inglés
Rústica cosida

|

20.5 x 27 cm

Páginas: 764
Incluye: fotografías a color, ilustraciones y mapas de distribución

Esta publicación presenta la lista completa de anfibios y reptiles que han
sido registrados en el estado; fichas diagnósticas de cada uno de los taxa
registrados; claves que identifican correctamente a las especies reportadas;
mapas puntuales que muestran la distribución de las especies a nivel estatal;
gacetero con el nombre de las localidades de referencia y coordenadas que
las ubican; y fotografías para la mayoría de las especies tratando de mostrar
el mayor número de características diagnósticas.
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Anfibios y reptiles de Sonora, Chihuahua y
Coahuila, México (2 tomos)
Amphibians and reptiles os Sonora, Chihuahua and
Coahuila, Mexico
 Julio A. Lemos, Hobart M. Smith, James R. Dixon y Alexander Cruz

Costo de recuperación: $ 900

Primera edición, 2015
Español e inglés
Rústica cosida

|

20.5 x 27 cm

Páginas: 716 (tomo I) y 672 (tomo II)
Incluye: fotografías a color, ilustraciones y mapas de distribución

Esta publicación presenta la lista completa de anfibios y reptiles que han sido
registrados en estos 3 estados; fichas diagnósticas de cada uno de los taxa
registrados; claves que identifican correctamente a las especies reportadas;
mapas puntuales que muestran la distribución de las especies a nivel estatal;
gacetero con el nombre de las localidades de referencia y coordenadas que
las ubican; fotografías de la mayoría de las especies tratando de mostrar el
mayor número de características diagnósticas.
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Anfibios y reptiles de las montañas
de Jalisco: Sierra de Quila
 Ana Luisa Santiago Pérez, Matías Domínguez Laso, Verónica Carolina
Rosas Espinoza y Jesús Mauricio Rodríguez Canseco (coordinadores)

Costo de recuperación: $ 250

Primera edición, 2012
Español
Rústica cosida

|

16.5 x 22.5 cm

Páginas: 228
Incluye: fotografías a color

Este libro tiene como propósito divulgar el conocimiento sobre los anfibios y
reptiles de una importante región montañosa del occidente de México, y está
dirigido a un público en general, especializado o no en el tema. Escrita en un
lenguaje accesible para todo público, Anfibios y reptiles de las montañas de
Jalisco: Sierra de Quila es, más que una guía de campo, una invitación a conocer
la diversidad de formas y colores de ranas, sapos, salamandras, tortugas,
lagartijas y serpientes presentes en esta región poco conocida de México.
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La rana arborícola
Pseudacris hypochondriaca curta
Historia natural y conservación de una especie
dependiente de los oasis de Baja California Sur
 Víctor H. Luja y Ricardo Rodríguez-Estrella

Costo de recuperación: $ 150

Primera edición, 2016
Español
Rústica cosida

|

20 x 20 cm

Páginas: 80
Incluye: fotografías a color

El libro narra en detalle la fascinante biología de la rana arborícola de Baja
California, así como la historia natural de los oasis de la península y de las
especies silvestres que viven asociadas a ellos. El mensaje es claro: por la
miríada de especies silvestres que allí viven, tenemos que cuidar los oasis.
Pero en ello se nos va también nuestro futuro.
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Serpiente de cascabel
Entre el peligro y la conservación
 Héctor Ávila Villegas

Costo de recuperación: $ 350

Primera edición, 2017
Español
Rústica cosida

|

16.5 x 22.5 cm

Páginas: 168
Incluye: fotografías a color, cuadros, diagramas

En este libro puedes descubrir quiénes son las serpientes de cascabel, dónde
y cómo viven; conocer la gran variedad de tipos que existen; comprender
cuál es su papel en la naturaleza y su importancia como parte del patrimonio
biológico y cultural de México; averiguar cómo evitar accidentes con ellas y
qué hacer en caso de accidente; enterarte de cuáles son las amenazas que
ponen en riesgo su supervivencia; aprender cuáles son las acciones que
pueden contribuir a su conservación y recordar que ellas también forman
parte de nuestros símbolos patrios.
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Conejos y liebres insulares de México
Insular rabbits and hares of Mexico
 Consuelo Lorenzo Monterrubio, Tamara Rioja Paradela, Arturo Carrillo Reyes
y Mayra de la Paz Cuevas

Costo de recuperación: $ 300

Primera edición, 2018
Español e inglés
Rústica cosida

|

16.5 x 22.5 cm

Páginas: 160
Incluye: fotografías a color

Este libro es un esfuerzo por divulgar la información que tenemos hasta
ahora sobre los conejos y liebres que habitan las islas de Baja California, por
compartir la belleza de su hábitat, por dar a conocer las amenazas que ponen
en peligro sus poblaciones y por incentivar los esfuerzos de conservación de
estas emblemáticas especies y las increíbles islas que son su hogar. Especies
poco conocidas, con poblaciones amenazadas y en peligro de desaparecer, los
conejos y liebres insulares representan una más de las prioridades de estudio
y conservación de México.
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El oso negro del noreste de México
Guía para conocerlo mejor y vivir en paz con él
 Carlos J. Navarro Serment

Costo de recuperación: $ 80

Primera edición, 2016
Español
Rústica pegada

|

14 x 20.5 cm

Páginas: 72 a color
Incluye: fotografías

El oso ha vuelto y nuevamente habita zonas en las que estuvo ausente
durante algunos años o décadas. Al mismo tiempo, el ser humano continúa
invadiendo su hábitat y cada vez son más frecuentes los encuentros
entre ambas especies. El propósito de este manual es informar al público
en general acerca de la historia natural del oso, así como dar a conocer
información sobre cómo aprender a convivir con él
y evitar atraerlo a nuestras casas y propiedades.
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Venado cola blanca en Oaxaca
Potencial, conservación, manejo y monitoreo
 Salvador Mandujano Rodríguez (editor)

Costo de recuperación: $ 350

Primera edición, 2016
Español
Rústica cosida

|

16.5 x 22.5 cm

Páginas: 288 a color
Incluye: fotografías, mapas de distribución y cuadros

Este libro es editado por Salvador Mandujano (Instituto de Ecología, A.C.),
investigador y experto del tema en México, quien reune en veinte capítulos
las experiencias de 34 autores (investigadores, técnicos de UMAs, ANPs,
estudiantes de posgrado) y personas de las comunidades locales que fueron
invitadas a participar para transmitir sus experiencias y conocimientos para
que puedan ser utilizadas por las comunidades de la región, obteniendo un
beneficio y ayudando a la conservación de la especie para el disfrute de
generaciones futuras.
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El pequeño gran bosque
 María E. Fors

Costo de recuperación: $ 50

Primera edición, 2017
Español
Rústica cosida

|

18 x 18 cm

Páginas: 32
Incluye: ilustraciones blanco y negro

El pequeño gran bosque nos habla de las riquezas que otorga el bosque
La Primavera y lo que sería de la ciudad de Guadalajara sin él. Es una obra
pensada y elaborada para jóvenes adolescentes, quienes constituyen uno de
los grupos de mayor importancia para reflexionar y analizar la condición que
guardan las relaciones entre nuestros ecosistemas y sociedades.
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Bosques mesófilos de montaña de México
Diversidad, ecología y manejo
 Martha Gual-Díaz y Alejandro Rendón-Correa (compiladores)

Costo de recuperación: $ 350

Primera edición, 2014
Español
Rústica cosida

|

21 x 23 cm

Páginas: 352 a color
Incluye: fotografías a color, mapas, cuadros y CD-ROM

Debido a la importancia de los bosques mesófilos de montaña (BMM) desde
el punto de vista biológico, así como por su relevancia en una diversidad
de actividades productivas, esta obra colectiva representa una aportación
de gran importancia, pues resume el conocimiento que tenemos de este
complejo ecosistema de México.
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El bosque mesófilo de montaña en México
Amenazas y oportunidades para su conservación y manejo
sostenible
 Autores varios

Costo de recuperación: $ 250

Primera edición, 2010
Español
Rústica cosida

|

21.5 x 28 cm

Páginas: 196
Incluye: fotografías, mapas y cuadros a color

En este trabajo se ofrece una visión de conjunto de la situación actual del
BMM, su estado de conservación, las amenazas que enfrenta y las múltiples
oportunidades existentes y potenciales para su manejo y conservación;
se establece una base para conjuntar el conocimiento existente sobre el
estado del BMM en México. Este diagnóstico es resultado de la labor de
expertos de instituciones académicas y de investigación, organizaciones no
gubernamentales y dependencias de gobierno.

19

Catálogo de publicaciones 2019
Libros

|

Carteles

|

Guías

|

DVD

|

Niños | Calendario

Gramíneas de Coahuila
 Jesús Valdés Reyna

Costo de recuperación: $ 400

Primera edición, 2015
Español
Rústica cosida

|

20.5 x 27 cm

Páginas: 558
Incluye: ilustraciones blanco y negro, mapas de distribución

Gramíneas de Coahuila ofrece un tratamiento sistemático de los zacates
(Poaceae) presentes en el estado de Coahuila, como un medio para ayudar
a estudiantes, botánicos, ecólogos, agrónomos, manejadores de recursos,
naturalistas y otras personas interesadas en identificar a los miembros de
esta familia de plantas.
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Guía ilustrada de la flora
del valle de Querétaro
 Mahinda Martínez, Luis Hernández Sandoval, Yolanda Pantoja Hernández,
Maricela Gómez Sánchez, Rolando Bárcenas Luna y Alejandro Cabrera Luna
(coordinadores)

Costo de recuperación: $ 500

Primera edición, 2017
Español
Rústica cosida

|

20 x 18 cm

Páginas: 528 a color
Incluye: fotografías a color y diagramas

El principal objetivo de este libro es divulgar a estudiantes, investigadores
y personas interesadas en ecoturismo, la riqueza florística de Querétaro y
sus usos. Está concebido como una guía ilustrada para usar en campo que
pretende dar a conocer tanto las especies más comunes como aquellas que
son ya difíciles de encontrar.
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Vegetación del Estado de Aguascalientes
 María Elena Siqueiros et al.

Costo de recuperación: $ 300

Primera edición, 2017
Español
Pasta dura

|

20 x 20 cm

Páginas: 372
Incluye: fotografías a color

Esta es una obra dirigida al lector interesado en conocer y diferenciar los
tipos de vegetación del estado, su distribución, estructura y composición
florística. El libro describe las comunidades vegetales actualmente presentes
en el paisaje de Aguascalientes, tomando como criterio para su clasificación
principalmente su fisonomía y composición florística.
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Planeación sistemática
de la conservación
 Christopher R. Margules y Sahotra Sarkar

Costo de recuperación: $ 150

Primera edición, 2009
Español
Rústica cosida

|

15 x 23 cm

Páginas: 280
Incluye: 20 fotografías a color

La importancia de esta obra radica en promover herramientas adicionales
en el diseño, integración y consolidación de sistemas de áreas protegidas y
otras modalidades de conservación, así como tener la posibilidad de medir los
procesos y los impactos concretos en conservación de diversas alternativas
en distintas escalas.
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Alimentos sustentables a la carta
De la tierra a la mesa
 Martha Elena García y Guillermo Bermúdez

Costo de recuperación: $ 170

Primera edición, 2014
Español
Rústica cosida

|

15 x 23 cm

Páginas: 232 blanco y negro
Incluye: desplegable a color

El libro trata sobre el reto de producir alimentos sanos, diversos, aptos y
en cantidades sucientes para alimentar a la población mundial, a la vez que
usar en forma sustentable el medio ambiente, su biodiversidad cada vez más
amenazada y los recursos cruciales para la producción agrícola (el agua, el
suelo, sus minerales y nutrientes).
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Catálogo de autores de plantas vasculares
de México
 José Luis Villaseñor, Enrique Ortiz y Rosario Redonda-Martínez

Costo de recuperación: $ 20

Segunda edición, 2008
Español
Rústica pegada

|

14 x 21 cm

Páginas: 72 a una tinta
Incluye: listado de autores
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La indicación geográfica Tequila
Lecciones de la primera denominación de origen mexicana
 Ana G. Valenzuela Zapata y Alejanddro Macías Macías

Costo de recuperación: $ 150

Primera edición, 2014
Español
Rústica cosida

|

16.5 x 22.5 cm

Páginas: 128 a color
Incluye: fotografías, gráficas, cuadros5

Este libro nos propone una mirada penetrante sobre la historia y la actualidad
del tequila y de su denominación de origen (DO), así como las lecciones que
se pueden obtener de esta experiencia. Entre ciencias biotécnicas y sociales,
y gracias a la capacidad de los autores para combinar diferentes enfoques y
disciplinas, movilizar fuentes científicas, administrativo-legales, periodísticas
y un profundo conocimiento del terreno apoyado en una larga experiencia, se
plasma aquí la realidad compleja y a veces contradictoria del tequila.
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Historias que brotan de las rocas
Experiencias sobre el Pedregal de San Ángel y
su reserva ecológica
 Luis Zamrano y Zenón Cano-Sanana (compiladores)

Costo de recuperación: $ 300

Primera edición, 2017
Español
Rústica cosida

|

14 x 21 cm

Páginas: 328 duotono
Incluye: fotografías a color

La erupción del volcán Xitle hace cerca de dos mil años creó un paisaje
particular y fascinante al sur del Valle de México: el Pedregal de San Ángel.
Pero la Ciudad de México lo fue devorando y dejó sólo algunos remanentes de
pedregal. El más grande de éstos se encuentra protegido por la unam dentro
de Ciudad Universitaria: la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Las
voces y los sentimientos de los universitarios que han estado involucrados en
la creación y conservación de esta Reserva ayudan a acercarnos al Pedregal
desde una perspectiva más personal y humana.
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Ecorregiones marinas
de América del Norte
 Autores varios

Costo de recuperación: $ 350

Primera edición, 2009
Español
Rústica cosida

|

29.5 x 28 cm

Páginas: 180
Incluye: fotografías y cuadros a color

Compilado por un distinguido grupo de especialistas de Canadá, Estados
Unidos y México, el libro describe y representa en mapas 24 regiones
ecológicas marinas clasificadas en función de sus características
oceanográficas y agrupaciones de especies geográficamente diferenciadas;
ofrece un recorrido visual y narrativo a través de los ecosistemas marinos
del subcontinente, y la persuasiva descripción de un medio ambiente que no
reconoce fronteras.

28

Catálogo de publicaciones 2019
Libros

|

Carteles

|

Guías

|

DVD

|

Niños | Calendario

Isla Isabel
Santuario de aves
 Claudio Contreras Koob

Costo de recuperación: $ 400

Primera edición, 2010
Español
Rústica cosida

|

33.5 x 29 cm

Páginas: 156
Incluye: fotografías a color

Este libro ofrece una visión extraordinaria de una de las islas mas notables
de México: un paraíso ubicado frente a las costas de Nayarit, un lugar
privilegiado no sólo por su belleza sino también por su importancia ecológica.
Con sólo ochenta y dos hectáreas de extensión, es refugio y sitio de anidación
para un importante número de aves marinas que sólo ahí pueden ser
observadas.
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Manglares de México
Actualización y exploración de los datos del sistema de
monitoreo 1970 / 1980–2015
 Luis Humberto Valderrama Landeros, et al.

Costo de recuperación: $ 150

Primera edición, 2017
Español
Rústica cosida

|

20.5 x 27 cm

Páginas: 128 a color
Incluye: fotografías, mapas, gráficas y cuadros a color

Este libro pone a disposición del público la información actualizada del
Sistema de Monitoreo de los Manglares de México (smmm), expone los
métodos utilizados para generar la cartografía de los manglares y sus zonas
aledañas y se hace énfasis en los resultados estadísticos y cartográficos
obtenidos en la evaluación de 2015 para cada uno de los estados costeros del
país. A diferencia de publicaciones anteriores, ahora se abordan los avances
más relevantes de algunas de las líneas de investigación que se desarrollan en
la Subcoordinación de Percepción Remota de la conabio como parte del smmm.
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Capital natural de México
Síntesis / Evaluación del conocimiento y tendencias de
cambio, perspectivas de sustentabilidad, capacidades
humanas e institucionales

Costo de recuperación: $ 150

Primera edición, 2017
Español
Rústica cosida

|

20.5 x 27 cm

Páginas: 128
Incluye: fotografías, gráficas y mapas a color.

Esta síntesis destaca los aspectos medulares de los tres primeros volúmenes
de la obra Capital natural de México, la cual nos brinda un panorama
para identificar las prioridades de atención para el futuro, nuevas áreas
de investigación y opciones de conservación y manejo sustentable de la
diversidad biológica de nuestro país.
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Especies acuáticas invasoras en México
 Roberto E. Mendoza Alfaro y Patricia Koleff Osorio (coordinadores)

Costo de recuperación: $ 250

Primera edición, 2014
Español
Rústica cosida

|

20.5 x 27 cm

Páginas: 556

Esta obra marca un hito en la manera de encarar una de las principales
amenazas ambientales para México, y al mismo tiempo hace un llamado para
realizar investigación importante dirigida y constituye una guía científica
para implementar rápidamente los análisis de riesgo; sirve no solo como un
informe del estado actual sobre lo que se conoce respecto a las especies
invasoras acuáticas en México, sino que es una agenda de investigación que
indica aquello que debe ser estudiado.
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Catálogo ilustrado de los céstodos tipo de
la Colección Nacional de Helmintos
Análisis de la riqueza del grupo en México
 Aldo Iván Merlo Serna y Luis García Prieto

Costo de recuperación: $ 300

Primera edición, 2018
Español
Rústica cosida

|

18 x 18 cm

Páginas: 272
Incluye: fotografías a color

Esta obra presenta los 58 holotipos de céstodos existentes en la Colección
Nacional de Helmintos del Instituto de Biología de la UNAM. Además de
mostrar fotografías en las que se resaltan los caracteres morfológicos
necesarios para la identificación de los ejemplares, se explican algunos de
los cambios taxonómicos ocurridos desde la descripción de cada una de las
58 especies de céstodos hasta la fecha. El contenido científico de esta obra
es innegable, pues el holotipo de una especie es el ejemplar más importante
para nuestra concepción de ella, así como un ejemplar fundamental para
futuros estudios taxonómicos y nomenclaturales que la involucren.
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Biodiversidad y otros servicios
ambientales en cafetales
manual de mejores prácticas
 Robert H. Manson, Fabiola López Barrera, Vinicio Sosa Fernández
y Aline Ortega Pieck

Costo de recuperación: $ 130

Primera edición, 2018
Español
Rústica cosida

|

16.5 x 22.5 cm

Páginas: 80
Incluye: esquemas, cuadros y glosario

Esta obra presenta –de forma sencilla y resumida– el resultado de varios
estudios que demuestran que los cafetales producen mucho más que sólo
café y que la sombra diversificada puede generar muchos beneficios para los
productores, ayudándoles a bajar sus costos de producción y aumentar sus
fuentes de ingreso. Aunque está dirigido principalmente a cafeticultores de la
región centro del estado de Veracruz, las recomendacionas y la información
presentada son relevantes para cafetales en otras regiones de la República
Mexicana.
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Chiles de México
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g

El chile es una de las principales especias que
le han dado identidad alimentaria y cultural
a las diversas culturas nativas de México.
Esta diversidad está reflejada en los distintos
nombres comunes que se usan desde las lenguas
originarias. Dos especies se han domesticado en
México: el chile tabasco o paradito (Capsicum
frutescens), y el chile (Capsicum annum var.
anuum), que incluye a más de 40 morfotipos que
utilizamos frescos y secos.
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Chile peppers from Mexico
Costo de recuperación: $ 50

Inglés
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g
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Maíces mexicanos
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g

México es el centro de origen, domesticación y
diversificación del maíz. La diversidad de maíces
de México es el resultado de su domesticación
a partir de los teocintles, su cultivo en una
gran variedad de ambientes y la diversidad de
prácticas agrícolas y de usos de más de 80 etnias
indígenas y de muchos pueblos mestizos. Las
60 razas de maíces de México son el resultado
de la cuidadosa selección de diversos grupos
indígenas por alrededor de 10,000 años.
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Mexican maize
Costo de recuperación: $ 50

Inglés
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g
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Frijoles domesticados
en México
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g

México es centro de diversidad de frijoles, con
58 de las aproximadamente 70 especies del
continente. Los grupos prehispánicos de México
y Suramérica domesticaron 5 especies de frijol,
algunas de ellas incluso fueron domesticadas de
forma independiente por diferentes culturas. En
México se cultivan las cinco especies y además
existen poblaciones silvestres de cada una.
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Mariposas de México
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g

En México se conocen alrededor de 1,800
especies de mariposas, que equivale a 9 %
de las especies de mariposas conocidas en el
mundo. Las mariposas han sido parte importante
de la cultura de México, desde hace miles
de años. También continúan siendo parte de
nuestra cocina tradicional. Casi 70 especies de
mariposas y polillas se consumen en México.
El cartel incluye un grupo representativo
de las mariposas mexicanas.
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Pinos de México
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g

México es centro de diversidad de pinos, con
alrededor de 50 especies, la mitad de las
especies del mundo. Pertenecen al grupo de
las coníferas, que son árboles que carecen
de flores y sus semillas están desnudas. Son
las especies dominantes en los ecosistemas
templados de las montañas de México.
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México: tierra de
magueyes
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 64.5 cm
Papel couché mate 200 g

Este cartel muestra 14 de las especies
de maguey más conocidas en México,
algunos de sus usos y su distribución
a lo largo del territorio nacional.
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Peces comerciales de
México: Golfo y Caribe
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g

En los mares de México se conocen 2,250
especies de peces; 1 de cada 4 se aprovecha
comercialmente. En el Golfo de México y
Caribe se capturan la mitad de las especies
comerciales. Aquí se muestran las 40
especies que son más consumidas.
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Peces comerciales de
México: Océano Pacífico
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g

En los mares de México se conocen 2,250
especies de peces; 1 de cada 4 se aprovecha
comercialmente. En el Pacífico mexicano y Golfo
de California se capturan más de la mitad de
las especies comerciales. Aquí se muestran
las 50 especies que son más consumidas.
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Naturaleza mexicana
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g

El cartel muestra ilustraciones de 145 especies
animales y 92 plantas que habitan en México
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Curiosos y comprometidos
Una historia natural mexicana

Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g

Para los primeros pobladores era indispensable
tener un buen conocimiento de las plantas y
animales para sobrevivir. Fueron aprendiendo
sobre plantas comestibles y medicinales,
y también cuáles eran tóxicas. De los
animales, conocieron perfectamente cuáles
eran los más peligrosos y cuáles se podían
domesticar. En cada sociedad y civilización
hubo individuos que destacaron por su
asombro y curiosidad hacia la naturaleza.
*Este cartel presenta naturalistas nacidos antes de 1950.
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México, tierra de dalias
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g

En el mundo hay 37 especies de dalias; 32 son
endémicas de México. Fueron importantes
para las culturas prehispánicas como flores
ornamentales, ceremoniales, medicinales y
comestibles. Actualmente se han desarrollado
más de 50 mil formas en Europa, modificando sus
características mediante la selección hortícola.
La dalia fue declarada “Flor nacional de México”
en 1963 como símbolo de la Floricultura Nacional.
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Bosques: agua, aire,
suelos, fuego…vida
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 59 cm
Papel couché mate 200 g

Este cartel muestra los seis tipos de bosque
que se encuentran en México. Además
de las imágenes de estos bosques, se
presenta sutilmente un perfil altitudinal*
que se aprecia al acercarse al cartel.
*Perfil altitudinal

48

Catálogo de publicaciones 2019
Libros

|

Carteles

|

Guías

|

DVD

|

Niños | Calendario

Biodiversidad es bienestar
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 90 x 61 cm
Papel couché mate 200 g

Collage de llamativas imágenes que
muestran la diversidad de fauna,
flora y ecositemas de México.
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No, no es una película de Hollywood,
¡es nuestro México durante la Edad de Hielo!
La Edad de Hielo más reciente terminó hace cerca de 10,000
años. Durante esta época vivían estos seres fantásticos de
grandes dimensiones, incluyendo mastodontes, mamuts,
perezosos y armadillos gigantes, pero fueron víctimas fáciles
de las lanzas de nuestros antepasados y de un calentamiento
global similar al que experimentamos actualmente, lo que
provocó la desaparición de más de 80 especies de mamíferos
terrestres, principalmente los que pesaban más de 100 kg.
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Megafauna de México durante la
edad de hielo hace 10,000 años
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 120 x 33.6 cm
Papel couché semimate 200 g
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Colibríes de México
y Norteamérica
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 60 x 90 cm
Papel couché mate 200 g

Los colibríes sólo se encuentran en el continente
americano y pertenecen a una de las familias de
aves más diversas del mundo con 330 especies
descritas. Estas pequeñas aves se distinguen por
su asombrosa capacidad de vuelo, sus hermosos
colores y su peculiar conducta.En México viven 57
especies de colibríes, de las cuales 13 especies
son endémicas. En este cartel solo se muestran
los machos de las especies presentadas.
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Guacamayas, loros,
cotorros y perícos de
México
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 60 x 90 cm
Papel couché mate 200 g

Los pericos, loros, cotorros y guacamayas se
encuentran entre las aves más carismáticas
del mundo. En el mundo viven alrededor de 375
especies, de las cuales 22 especies viven en
México. Desde épocas prehispánicas han tenido
gran importancia en la vida de los mexicanos.
Las guacamayas figuran en los símbolos y
cosmovisión maya y mexica.
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Arañas, ácaros, alacranes
y otros arácnidos de
México
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 60 x 90 cm
Papel couché mate 200 g

Es uno de los grupos de animales terrestres más
antiguos del planeta. En el mundo se conocen
cerca de 100 000 especies de arácnidos y en
México se han descrito alrededor de 5 500
especies. Habitan prácticamente en todos los
ecosistemas, desde las zonas costeras hasta los
desiertos y las altas montañas.
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Árboles comunes de la Ciudad de México
Es una guía de campo ilustrada de fácil manejo. Va dirigida
al publico en general para que a través de ilustraciones
de 49 especies, el usuario pueda distinguir la diversidad
de hojas y otros detalles presentes en las ramas de los
diferentes árboles que habitan en parques, camellones y
jardines de la Ciudad de México.

Costo de recuperación: $ 25

Español
Medida: 57.5 x 21 cm
Papel couché brillante 200 g con laminado mate
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Aves comunes de la Ciudad de México
A través de esta guía se orienta al público para observar
las diferentes aves que coexisten con los citadinos de la
Ciudad de México. Es una guía que presenta ilustraciones
detalladas de machos y hembras de colibríes, garzas,
palomas, aguilillas gavilanes y demás aves que viven en esta
gran urbe de manera endémica o que son migratorias.
Incluye 71 especies.

Costo de recuperación: $ 25

Español
Medida: 57.5 x 21 cm
Papel couché brillante 200 g con laminado mate
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Mariposas comunes de
la Ciudad de México
Dado que en México viven alrededor de 14,000 especies de
mariposas y polillas, la CONABIO ha creado esta interesante
guía de campo para que estudiantes y público en general, a
través de bellas ilustraciones de 75 especies, conozcan más
sobre la diversidad de estos importantes polinizadores que
se pueden encontrar en la Ciudad de México.

Costo de recuperación: $ 25

Español
Medida: 57.5 x 21 cm
Papel couché brillante 200 g con laminado mate
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Huellas de los mamíferos mexicanos
México es el tercer país con más mamíferos a nivel mundial,
razón por la cual la CONABIO desarrolló esta práctica guía
de bolsillo sobre las huellas de los mamíferos más comunes
en nuestro territorio para que el publico en general conozca
y valore esta riqueza biológica. Presenta ilustraciones de
las huellas de patas y manos con medidas estándar de 60
especies, incluyendo venados, conejos, tlacuaches, felinos,
cánidos y zorrillos, entre otros.

Costo de recuperación: $ 25

Español
Medida: 66.9 x 21 cm
Papel couché brillante 200 g con laminado mate
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Fauna marina
de Cabo Pulmo
Costo de recuperación: $ 50

Español
Medida: 67.8 x 42 cm
Papel magnostar brillante 200 g
encapsulado (mica) y suajado

Esta guía presenta las 55 especies de fauna
marina más representativas del parque nacional
Cabo Pulmo en Baja California Sur, un mapa con
los sitios autorizados donde se puede practicar
buceo, snorkel, kayak, campismo y natación.
Incluye información sobre las principales reglas
de buceo, buenas prácticas para la zona y tablas
de capacidad de carga de los sitios de interés.
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BIOS: naturaleza y sociedad
La conservación del ambiente desde la
perspectiva del desarrollo humano

Costo de recuperación: $ 100

Audio: español 2.0 / subtítulos en inglés
Duración: 6 h 30 min / 13 capítulos
Formato: DVD / 5 discos

Serie documental donde se narran exitosas
historias de modelos de conservación generados
por empresas sociales, cooperativas, organizaciones
no gubernamentales y el propio Estado. Una
serie de reportaje-documental generada desde la
más moderna de las perspectivas de la reflexión
ecológica, donde se confirma que no puede haber
conservación de la biodiversidad sin desarrollo
humano, ni desarrollo humano sin conservación de la
biodiversidad.
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México megadiverso
Explora, descubre y conoce
su riqueza natural

Costo de recuperación: $ 100

Audio: español
Duración CD: 39:24 min
Duración DVD: 40:00 min
Formato: CD audio y DVD

El CD contiene las canciones para ser escuchadas en
tu reproductor de CD.
El DVD contiene las canciones con video y karaoke, y
puede ser visto en computadora o en reproductor para
DVD.
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El llamado
Cantos y cuentos
por nuestra naturaleza

Costo de recuperación: $ 100

Audio: español
Duración: 76 min
Formato: CD audio

Una mezcla de ritmos desde salsa, sones, hasta rock,
invitarán al público a conocer y reflexionar sobre
nuestra naturaleza. El Llamado reúne 20 cantos y
cuentos que buscan generar conciencia sobre el
cuidado de la naturaleza de México.
Encabezado por la cantante oaxaqueña Susana
Harp, El Llamado busca, de forma lúdica pero a la vez
educativa, contribuir a la conservación y respeto por la
naturaleza del país.
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Capital natural de México
Videos Conabio

Costo de recuperación: $ 30

Audio: español
Duración: 38 min / 3 videos
Formato: CD-ROM con archivos MPG para
visualizar en computadora PC o Mac.

Video 1: Capital natural de México (11:54 min)
Video 2: La riqueza natural de México (23:55 min)
Video 3: 20 años / Una travesía por el conocimiento
de nuestra riqueza natural (02:00 min)
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Explora la naturaleza de México
Serie de 7 libros infantiles

 Carlos Galindo Leal

Costo de recuperación: $ 250 (paquete con 7 libros)

Primera edición, 2013
Español
Rústica cosida

|

21.5 x 17.5 cm

Páginas: 36 cada título
Incluye: ilustraciones a color

Serie que explora los ecosistemas que hay en México. En cada título
se muestran aspectos clave de un ecosistema como: dónde podemos
encontrarlo; especies representativas de animales y plantas que lo habitan;
qué obtenemos de ese ecositema, cómo lo dañamos con nuestras acciones y
qué podemos hacer para evitarlo.
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Historias de familias
Serie de 6 libros infantiles
 Textos de Jacinta Ramírez Bautista y Carlos Galindo Leal
Ilustraciones de Isabel Alejandra Plata

Costo de recuperación: $ 350 (paquete con 6 libros)

Primera edición, 2019
Español
Rústica cosida

|

21.5 x 17.5 cm

Páginas: 28 cada título
Incluye: ilustraciones a color

Estas familias (de plantas) son tan generosas que brindan alimento y refugio
a muchos otros seres vivos que ni siquiera son de su misma familia. Conoce
cuáles nos dan sombra, cuáles nos ofrecen sus frutos, quiénes embellecen el
paisaje con su flores y colores. Aprende de dónde vienen y en dónde les gusta
vivir, sorpréndete con los distintos tamaños o con las formas estilizadas de
sus hojas.
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Grandes huesudos
Serie de 6 libros infantiles
 Textos de Marcelo Aranda Sánchez
Ilustraciones de Isabel Alejandra Plata

Costo de recuperación: $ 350 (paquete con 6 libros)

Primera edición, 2019
Español
Rústica cosida

|

21.5 x 17.5 cm

Páginas: 28 cada título
Incluye: ilustraciones a color

Conoce a los vertebrados con los que compartimos el planeta. Han estado
aquí mucho más tiempo que nosotros y presentan una enorme diversidad de
formas, tamaños y colores. Pueden ser tan grandes como una ballena azul o
pesar menos de cinco gramos. Algunos de estos grandes huesudos han sido
admirados y venerados, pero también cazados y exterminados. Explora el
espectacular mundo de los vertebrados.
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Pequeños gigantes
Serie de 6 libros infantiles
 Textos de Jacinta Ramírez Bautista y Carlos Galindo Leal
Ilustraciones de Isabel Alejandra Plata

Costo de recuperación: $ 350 (paquete con 6 libros)

Primera edición, 2019
Español
Rústica cosida

|

21.5 x 17.5 cm

Páginas: 28 cada título
Incluye: ilustraciones a color

¿Te has preguntado con cuantos insectos te puedes topar en un mismo lugar?
¿Qué actividades realizan día a día y de cuáles de ellas nos beneficiamos?
¿Por qué debemos conocerlos y cuidarlos?
Algunos tienen antenas, otros más de un par de ojos, pueden ser alados
o tener varias patas. Trabajando en equipo pueden realizar complejas
construcciones o reciclar una gran cantidad de materia orgánica.
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Biodiversidad de Quintana Roo para niños
 María Magdalena Vázquez González

Costo de recuperación: $ 250

Primera edición, 2016
Español
Rústica cosida

|

16.5 x 22.5 cm

Páginas: 144
Incluye: ilustraciones y fotografías a color

Los relatos que hemos reunido en este libro fueron escritos por un grupo de
profesores de la Universidad de Quintana Roo y de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo. Cada texto fue creado para ofrecer a los niños, a los
jóvenes, a sus papás y a los maestros, información interesante y valiosa
acerca de las riquezas naturales que se encuentran en la Península de
Yucatán y, en especial, en el estado de Quintana Roo, riquezas vegetales
y animales que han sido empleadas y aprovechadas desde tiempos
inmemorables por nuestros antepasados los mayas.
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Naturaleza mexicana
Rompecabezas de 200 piezas

Costo de recuperación: $ 250

Primera edición, 2019
Español
Medida 88 x 58 cm
Incluye: folleto con interesantes datos acerca de nuestra biodiversidad.

El rompecabezas consta de 200 piezas que al unirlas forman el mapa de la
República mexicana con ilustraciones de 145 especies animales y 92 plantas
que habitan en México.
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Naturaleza mexicana
Cartel

Costo de recuperación: $ 40

Español
Medida: 90 x 60 cm
Papel couché mate 200 g

El cartel muestra ilustraciones de 145 especies
animales y 92 plantas que habitan en México
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México, el país de las
maravillas (manta)
Costo de recuperación: $ 1,500

Español
Medida: 1.5 x 1.5 m
Tela

Ideal para maestros de geografía y biología.
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México megadiverso
Explora, descubre y conoce
su riqueza natural

Costo de recuperación: $ 100

Audio: español
Duración CD: 39:24 min
Duración DVD: 40:00 min
Formato: CD audio y DVD

El CD contiene las canciones para ser escuchadas en
tu reproductor de CD.
El DVD contiene las canciones con video y karaoke, y
puede ser visto en computadora o en reproductor para
DVD.

71

