
 

 

 

Advertencia al lector 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Informamos a ustedes que hay erratas advertidas después de la impresión de la obra, así como adiciones ya incorporadas  
en la versión electrónica. 
     Si usted usa la versión electrónica, deberá reemplazar: 
     Volumen I: capítulos 3, 5, 11, 12, 15, 16, 17 y 18. 
     Volumen II: capítulos 4, 6 y 16. 
     Volumen III: capítulo 4  

 

      Sugerimos consultar la sección de catálogos, en la cual se mantienen actualizados los listados de especies. 
     Fecha de actualización: 30 de abril de 2010. 
 
Nota: las versiones electrónicas no se volverán a actualizar. Sin embargo, el secretariado de Capital natural de México está 
trabajando en los procesos para mantener actualizada la información, conforme se anunció en la presentación de la obra. 
 
 
 
 
 

      ADICIONES Y ERRATAS 
 

 

    Volumen I 
 
Página 35. Dice “Figura 12.1”; debe decir Figura 1.1. 
 
Página 88. Resumen, dice “97 ecorregiones”; debe 
decir 96 ecorregiones. 
 
Página 93. Figura 3.2, dice “miles de hectáreas”; debe 
decir millones de hectáreas. 
 
Página 104. Columna derecha, dice “97 ecorregiones”; 
debe decir 96 ecorregiones. Cuadro 3.3, renglón 
Desiertos de América del Norte y renglón de Total, 
ambos en columna Nivel IV, dicen “22” y “97”; deben 
decir 21 y 96, respectivamente. 
 
Página 105. Dice “(véase el capítulo 17 del volumen 
II)”; debe decir (véase el capítulo 16 del volumen II). 
 
Página 125. Columna derecha, dice “NOM-059-
SEMARNAT-1994”; debe decir NOM-059-ECOL-1994. 
Ídem en la referencia respectiva, página 134. 

 
Página 158. Referencia López Sandoval et al. Se publicó 
como López Sandoval, D.C., J.R. Lara-Lara, M.F. Lavín, S. 
Álvarez-Borrego y G. Gaxiola Castro. 2009. Primary 
productivity observations in the eastern tropical Pacific off 
Cabo Corrientes, Mexico. Ciencias Marinas 35: 169-182. 
 
Página 298. Figura 11.4a, esta figura, que estaba 
equivocada, se sustituyó en la versión electrónica. 
 
Página 326. Dice “(véase el capítulo 17 del volumen II)”; 
debe decir (véase el capítulo 16 del volumen II). 
 
Página 338. Dice “(Semarnat, 2002; véase el capítulo 18 
del volumen II de esta obra)”; debe decir (Semarnat, 2002; 
véase el capítulo 16 del volumen II de esta obra). 
 
Página 340. Dice “(véase el capítulo 18 del volumen II de 
esta obra)”; debe decir (véase el capítulo 16 del volumen II 
de esta obra). 
 
Página 350. Dice “(véase el capítulo 18 del volumen II de 
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esta obra)”; debe decir (véase el capítulo 16 del 
volumen II de esta obra). 
 
Página 439. Cuadro 15.1, los datos de especies de 
insectos y de tortugas están invertidos; los correctos 
son 27 especies de insectos y 9 de tortugas marinas. En 
el renglón de mamíferos dice “(36 de 5 300)”; debe 
decir (36 de 535). 
 
Página 497. Dice Revisores: “Brendt”, debe decir Brent. 
Ídem en la página 540 y en la 619. 
 
Página 524. Dice ptsíi, debe decir ptsìi. 
 
Página 528. Dice “Hill (2008)”; debe decir Hill (2001). 
Ídem en la referencia respectiva, página 549. 
 
Página 532. Dice “masehau tajtol”; debe decir masehual 
tla'tol. 
 
Página 533. Dice "126 plantas del alto Balsas, 
identificadas a nivel de familia lineana únicamente"; 
debe decir  126 plantas del alto Balsas, en muchos casos 
identificadas a nivel de familia lineana únicamente. 
 
Páginas 537 y 538. Cuadro 16.3, dice "Prioridad/Aisla-
miento general"; debe decir Prioridad/Aislamiento 
genealógico. 
 
Página 540. Nota 2, dice “entre hace 4 500 y 4 000”; 
debe decir entre 4500 y 4000 años antes del presente. 
 
Página 557. Dice “Zulueta”; debe decir Zolueta. Ídem en 
la página 618. 
 
Página 579. Cuadro 1, Z. perennis: dice “Jalisco, en 
particular Manantlán”; debe decir Jalisco, cerca de 
Ciudad Guzmán (Zapotlán el Grande). 
 
Página 614. Dice “Jardín Etnobotánico de Santo 
Domingo”; debe decir Jardín Etnobotánico de Oaxaca. 

    Volumen II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 185. Dice “Susan”; debe decir Suzán. Ídem en la 
página 817. 
 
Página 281. Dice “al menos 46 de las especies de esta 
lista mundial se encuentran en nuestro país, 36 exóticas 
y 10 nativas”; debe decir al menos 44 de las especies de 
esta lista mundial se encuentran en nuestro país, 34 
exóticas y 10 nativas.  
 
Página 282. Cuadro 6.1, Caulerpa (Caulerpa taxifolia) y 
Escarabajo de khapra (Trogoderma granarium) deben 
ir sin la marca ( ). 
 
Página 292. Figura 6.1, dice “Véase el cuadro 6.4. Fuente: 
INEGI (2005)”; debe decir Véase el cuadro 6.4. Fuente: 
Grupo de Ecología y Conservación de Islas (GECI). 
 
Página 651. Dice “Pedro Maeda”; debe decir Pedro Díaz 
Maeda. Ídem en la página 814. 
 
Página 657. Figura 16.2, dice “Especies prioritarias 
(véanse capítulos 11 y 18 de este volumen)”; debe decir 
Especies prioritarias (véanse capítulos 11 y 14 de este 
volumen). 
 
 
    Volumen III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 220. Referencia DOF. 2002. Dice “16 de mayo de 
1994”; debe decir 6 de marzo de 2002. 
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    Síntesis 
 
Página 51. Dice “Desde 1988”; debe decir Desde 1999. 
 
Página 34. Cuadro 2, renglón Insectos en columna 
Especies estudiadas, dice “27”; debe decir 9.  
 
 
    Apéndices 
 
Volumen I, apéndice 1.1. Pie de página. Debe decir 
también La presencia se indica con ‘1’ y la ausencia 
con ‘0’, las especies cuya distribución se extiende más 
allá de México se indican con ‘x’, la presencia 
marginal con *, los microendemismos con ‘m’, la 
presencia solo en parte de una provincia se indica con 
‘n’ (norte), ‘s’ (sur), ‘e’ (este) y ‘w’ (oeste). Las letras 
mayúsculas (A-F) indican la distribución de los 
patrones explicados en el texto.  
 
Volumen I, apéndice 11.1b. El último número de la 
cifra debe ser el subíndice que indica la fuente de los 
datos. 
 
 

    Adendas 
 
Volumen I, capítulo 15. Véase el nuevo recuadro 
(15.1) en la versión electrónica del capítulo. 
 
Volumen I, capítulo 18. Véanse actualizaciones a la 
información en la versión electrónica del capítulo. 

 


