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Descripción
Los bosques de oyamel de México se localizan en las montañas más altas, específicamente se
distribuyen entre los 2,400 y 3,600 m sobre el nivel del mar. Representan relictos de los
extensos bosques boreales que avanzaron hacia el sur, durante los periodos de glaciación,
cuando los climas fríos descendieron en las latitudes tropicales. Los bosques de oyamel están
representados por el género Abies y también han sido afectados por el cambio de uso de
suelo, actualmente se restringen a 45,000 ±5,000 ha. Este libro representa el esfuerzo de
investigadores de siete instituciones distribuidos a lo largo del país, quienes han estado
realizando una amplia diversidad de estudios que van desde la aplicación de la biología
molecular hasta el establecimiento de plantaciones. De esta manera, éste libro está constituido
por once capítulos distribuidos en tres partes temáticas; Ecología, Biotecnología y
Conservación. Constituye el primer libro en México que integra diversos temas en una sola
obra sobre el género Abies, aporta información útil para la definición de líneas de
investigación y estrategias para la conservación y manejo del género Abies en México.

Doctorado En Ciencias: Ecología y Biotecnología, Instituto de Biotecnología y Ecología
Aplicada (INBIOTECA) de la Universidad Veracruzana. Tesis Doctoral. Caracterización
Molecular de los Hongos .. Ecología, manejo y biotecnología del género Abies en México. En
revisión. Oros-Ortega I., J. C. Noa-Carrazana, L. A..
Riqueza de hongos ectomicorrícicos presentes en un gradiente altitudinal y térmico en un
bosque de Abies en Veracruz En: M.R. Pineda-López, L.R. Sánchez-Velásquez, J.C. NoaCarrazana (Eds.) Ecología, biotecnología y conservación del género Abies en México: Estudios
de Abies en México. Editorial Académica.
Abstract. In order to assess the impact of seed removal and seedling establishment for four
species of pines, we designed experiments with and without the exclusion of seed removers in
three vegetation types (pine forest, oak-alder forest, and subalpine grassland). Seed removal
was significantly different between species.
MÉXICO. Dionicio Alvarado Rosales y Luz de Lourdes Saavedra Romero. 2. DIVERSIDAD
VEGETAL COMO INDICADORA DE LA SALUD FORESTAL A PARTIR DE . BIOLOGÍA
Y ECOLOGÍA .. Porcentaje de formas de vida en el bosque de Abies spp., encontradas en el
archivo de Vegetación Menor del Inventario.
para México. Consultores participantes: o Dr. Javier López Upton o Dr. Carlos Ramírez
Herrera o Dr. Jesús Jasso Mata o Dr. Marcos Jiménez Casas .. Especies forestales
comprendidas en los programas de conservación ex situ....... 23. 3.2. ... al género Pinus,
seguido de algunas especies del género Abies.
Results 1 - 16 of 24 . Ecología, biotecnología y conservación del género Abies en México:
Estudios de Abies en México. 16 Sep 2015. by María del Rosario Pineda-López and Lázaro
Rafael Sánchez-Velásquez.
8 Oct 2015 . Ecología, biotecnología y conservación del género Abies en México: Estudios de
Abies en México. Book · September 2015 with 488 Reads. Edition First. ISBN 9783659071850. Publisher: Editorial Académica Española. Saarbrücken, Alemania. Editors.
Pineda-López María del Rosario at Universidad.
Pris: 408 kr. häftad, 2015. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Ecologia, Biotecnologia y
Conservacion del Genero Abies En Mexico av Pineda-Lopez Maria Del Rosario (ISBN
9783659071850) hos Adlibris.se. Fri frakt.
tecnología para la producción y conservación de los hongos comestibles como el champiñón,
el Hongo ostra y .. representa una posibilidad biotecnológica para la obtención de alimento
humano rico en proteínas y reducir el .. cultivado: el hongo ostra, gírgolas o setas del género
Pleurotus (P. ostreatus y P. pulmonarius.
2.6 Microalgas: una opción biotecnológica para la captura de CO2. 29. 2.7 Inventario .. 5.14
Biomasa almacenada en un bosque natural de Abies religiosa (Kunth Schltdl. et Cham.) dentro
del Área .. Conservación de la Ciudad de México, durante el periodo 2005 a 2013 y las
emisiones generadas de tres gases a base.

Ecología, biotecnología y conservación del género Abies en México: Estudios de Abies en
México (Spanish Edition) de María del Rosario Pineda-López; Lázaro Rafael SánchezVelásquez; Juan Carlos Noa-Carrazana en Iberlibro.com - ISBN 10: 3659071854 - ISBN 13:
9783659071850 - Editorial Académica Española.
3 Dic 2015 . III Curso Ecología y Conservación del Bosque Tropical, en el Bosque del Oglán
Alto, Estación Científica. Schmelkes del Valle, S. (2009) Interculturalidad, democracias y
formación valoral en México.pdf. 00 - Los Manaties del rio San Juan (Costa Rica) - Ecología y
conservación. Distribución y estado de.
23 Ago 2016 . Avances en el Estudio de los Ascomicetos de México. 19. Bioinformática. 23.
Hongos Ectomicorrízicos: Biodiversidad, Ecología y Biotecnología. 27. Hongos Endófitos. 31.
Simbiosis Micorrízica y su Contexto Ambiental. 34. Aplicaciones Biotecnológicas de Hongos.
40. La Construcción Cultural de la.
Las reservas en el suelo son. sin embargo en tejido foliar de los géneros Pinus y Abies aún no
se tienen reconocidos los intervalos de suficiencia de este elemento. en ... Conceptos generales
acerca de los ecosistemas templados de montaña de México y su estado de conservación. .
Instituto Nacional de Ecología.
Ecología, biotecnología y conservación del género Abies en México. EUR 41,90.
Produktbeschreibung. La competencia interespecífica entre Mytilus galloprovincialis y Mytilus
californianus durante el asentamiento y dispersión ha sido muy poco estudiada. Para conocer
esta competencia se estudió el ciclo reproductivo,.
novedosa sobre la influencia de la perspectiva de género en los programas de conservación y
manejo de los suelos y .. Ecología. Texcoco, Estado de México, México. ISBN 978-. 607-715085-5. Balesdent, J., A. Mariotti, and B. Guillet. 1987. Natural 13C abundance as a tracer for
studies of soil organic matter dynamics.
apis 2: 237 Artikel für „apis 2“ bei Mercateo, der Beschaffungsplattform für Geschäftskunden.
Jetzt günstig und einfach bestellen.
Ecologia, Biotecnologia y Conservacion del Genero Abies En Mexico. Spaanstalig | Paperback
| 2015. Pineda-Lopez Maria Del Rosario · Boek cover Ecologia, Biotecnologia y Conservacion
del Genero Abies En Mexico van Pineda-Lopez. Estudios de Abies en México. Los bosques de
oyamel de Mexico se localizan en.
Ecología, biotecnología y conservación del género Abies en México: Estudios de Abies en
México. Lázaro R Sánchez-Velásquez. Authors. L. Sánchez-Velásquez + 2 · Lázaro R SánchezVelásquez. Rosario Pineda Lopez. Juan C Noa-Carrazana. connect to download. Get pdf.
Academia.edu.
14 Mar 2015 . 96 Género, emociones y relaciones interpersonales y su vinculación con
conductas de riesgo para la .. 264 Más de una década de protección y conservación de tortugas
marinas en México,. Proyecto Selva .. 1Departamento de Ecología y Recursos Naturales,
Universidad de Guadalajara-CUCSur.
Natural y forestal, Gestión sostenible del Medio Natural, Ingeniería y sostenibilidad,
Biotecnología y Selvicultura . Conocer la biología, ecología y las bases para la gestión y
conservación de la flora forestal de mayor interés .. forestal con especial insistencia en los
géneros autóctonos Pinus, Juniperus y Tetraclinis.
Situación de los Recursos Genéticos Forestales en México | Anexos. A -1. Anexo 1.
Distribución de la varianza en características cuantitativas en varias especies forestales de
México. Componentes de varianza en % de σ2. T. Género/Especie Característica σ2. R σ2. P
σ2. WP. QSTR. QST. Referencia. Abies. Composición.
25 Nov 2010 . científica que se han generado en el contexto de la conservación, valoración y el
manejo de la diversidad . y aguas continentales, gestión de la biodiversidad y aplicación de la

biotecnología en el estudio de la .. Distribución, ecología y uso de hábitat del Chipe cachete
dorado (Dendroica chrysoparia).
10 Feb 2017 . Septiembre 27 a octubre 1o. Guadalajara, Jal., México. 2.3. Publicaciones de
libros y en Capítulos de libros. (8 contribuciones). 2015. ECOLOGÍA, BIOTECNOLOGÍA Y
CONSERVACIÓN DEL GÉNERO Abies EN. MÉXICO. Editorial Académica Española.
Saarbrücken, Alemania. ISBN: 978-3-659-. 07185-0.
23 Ene 2015 . b Instituto de Ecología A.C. Km 2.5 Carretera antigua a Coatepec 351,
Congregación El Haya, Xalapa, Veracruz, México. SUMMARY ... Género de hongos. Géneros
forestales asociados. Amanita. Abies, Acacia, Afzelia, Aldinia, Allocasuarina, Alnus,
Anisoptera, Anthonota, Aphanocalyx, Berlinia, Betula,.
Ecologia, Biotecnologia y Conservacion del Genero Abies En Mexico. av Pineda-Lopez Maria
Del Rosario, Sanchez-Velasquez Lazaro Rafael, Noa-Carrazana Juan Carlos. Häftad, Spanska,
2015-09-16, ISBN 9783659071850. Los bosques de oyamel de México se localizan en las
montañas más altas, específicamente se.
Dinámica poblacional de Abies guatemalensis, una especie en peligro de extinción. En: M.R.
Pineda-López, L.R. Sánchez-Velásquez y J.C. Noa-Carranzana (eds.), Ecología, Biotecnología
y Conservación del género Abies en México. Editorial Académica Española 2-20. • SuárezMota M.E., J.L. Villaseñor y L. López-Mata.
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO. DIVISION DE
AGRONOMIA. DEPARTAMENTO FORESTAL. HONGOS ECTOMICORRIZICOS. POR:
RIGOBERTO ORTIZ PÉREZ. MONOGRAFÍA. Presentada como requisito parcial para
obtener el título de: INGENIERO FORESTAL. Saltillo, Coahuila, México. Abril.
CONSERVACIÓN in vitro Y ESTABILIDAD GENÉTICA DE Vanilla planifolia. JACKS. 58 ..
Resumen. Existen cerca de 20 especies del género Amaranthus L. en México que crecen en
forma silvestre y cultivada. Entre ellas, se .. 1Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada,
Universidad Veracruzana. Av. de las.
Biotecnología de esta Facultad a mi cargo, de su trabajo de tesis de Maestría y en virtud de que
efectuó las correcciones y .. investigadores del Instituto de Ecología por sus recomendaciones
en la realización de esta Tesis. ... cultivo de la papa Solanum tuberosum a nivel mundial; en
México se encuentra extendido.
Ecología, biotecnología y conservación del género Abies en México: Estudios de Abies en
México 41,90 EUR*. Beschreibung; Drucken. Ecología, biotecnología y conservación del
género Abies en México: Estudios de Abies en México.
USO DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE CASO
DEL CULTIVO DE LA .. para plantaciones de Picea abies en Centroeuropa, encontrando
efectos positivos en la estabilidad cuando se mezcla con ... Obviamente, no siempre: hay
bastante investigación en ecología de producción.
En las últimas décadas, se han presentado cambios importantes en la producción y el consumo
de alimentos en todo el mundo. Esta tendencia se vincula principalmente con una fuerte
preocupación por salud. Existen nuevas exigencias en los gustos de los consumidores y una
mayor conciencia de la importancia de la.
14 Oct 1976 . importancia que el medio ambiente presenta para la sociedad y cómo la
conservación de la naturaleza ... como el existente entre la Secretaría de Ecología (Estado de
México) y la Universidad. Autónoma del . implementar tecnologías limpias (biotecnología), la
educación ambiental y con ello generar.
biomass of an Abies religiosa (Kunth Schltdl. et Cham.) forest in central Veracruz, Mexico. M.
R. Pineda-Lopez1*, L. R. Sanchez-Velasquez1, G. Vazquez-Dominguez1 and A. RojoAlboreca2. 1 Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada. Universidad Veracruzana. Avda.

de las Culturas Veracruzanas, 101. Col. E. Zapata.
Digitising of Mexican Type Specimens, data sharing, and capacity building through the
Institute Politecnico Nacional, Mexico . Taxonomía y ecología del género Agave en Durango .
Análisis florístico y ecológico de la flora vascular prioritaria para la conservación en el estado
de Durango (20050423 y 20061209).
do el desarrollo de bancos de germoplasma dedicados a la conservación de semillas de plantas
silvestres ... el ámbito de la conservación in situ, especialmente en la ecología y dinámica de
poblaciones de .. Esta técnica se utiliza con el género Abies, Cedrus y algunas especies del
género Pinus, con pro- cedimientos.
troducidas de rápido crecimiento de los géneros Pinus, Eucalyptus, Salix y Populus
(Salicáceas). ... mejoramiento y conservación genética forestal, justificó la inserción de un
capítulo especial sobre .. Instituto de Recursos Biológicos, Castelar, Buenos Aires, (g) INTA
Instituto de Biotecnología,. Castelar, Buenos Aires.
conservar los suelos con el máximo de fertilidad, siendo por ello indiscutible que un futuro ..
La Auto ecología. El estudio de la planta como individuo y el medio ambiente en el cual se
desarrollan. La Fitosociología. Estudio de la comunidad de plantas y su relación . Mejora de la
conservación de los productos vegetales.
La Colección Nacional de Cycadas es la más importante en su tipo en México y América
Latina, pues contiene documentadas las 54 especies de cycadas conocidas de México. Alberga
además algunas especies de los demás géneros conocidos en el mundo obtenidas por
intercambios. La colección empezó a integrarse.
Ecología, biotecnología y conservación del género Abies en México, 21-42, 2015. 2015. Los
maíces transgénicos y sus riesgos. CH Ávila Bello. Ciencias 92 (092), 2010. 2010. Los maíces
transgénicos y sus riesgos Ciencias, Núm. 92-93, octubre-marzo, 2009, pp. 74-79 Universidad
Nacional Autónoma de México México.
temas respecto a la genética, la demografía, la ecología, la conservación, el ... Papa, quinua,
cañahua. Resistencia a plagas y enfermedades presentes en especies seleccionadas de los tres
géneros. Propiedades nutritivas de la quinua y la ... 1992). Posteriormente, en 1987, se creó en
México una reserva in situ de Zea.
Las especies de Abies del sur de México, A. guatemalensis, A. religiosa, A. hickeli y A. flinckii
se encuentran distribuidas en zonas de alta .. Departamento de Biología y Departamento de
Biotecnología .. identificar áreas prioritarias para la conservación de servicios ecosistémicos y
sus coincidencias con aquellas para la.
biodiversidad en México (SNIB-CONABIO) que contienen registros realizados en el Estado de
Michoacán. .. de variación genética del género Abies en. México. Laboratorio de Evolución
Molecular y Experimental. Departamento de Ecología. Evolutiva. Instituto de Ecología. ...
Unidad de Biotecnología y Prototipos.
es miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la. SEMARNAT. Correo
electrónico: abreceda@cibnor.mx. Cortés-Calva Patricia. Doctora en Ciencias por la
Universidad Nacional. Autónoma de México. Líneas de investigación: Conservación, ecología,
eco localización de mamíferos. Áreas naturales.
Amazon.com: Ecología, biotecnología y conservación del género Abies en México: Estudios
de Abies en México (Spanish Edition) (9783659071850): María del Rosario Pineda-López,
Lázaro Rafael Sánchez-Velásquez, Juan Carlos Noa-Carrazana: Books.
García Manjón, José L. C.U. de Botánica. Mbo.Com.Tto. Botánico Campus. Catedrático de
Universidad. Ciencias de la Vida. Más información · josel.manjon@uah.es. Altés García,
Alberto. Prof. Contratado Doctor de Botánica. Profesor Contratado Doctor. Ciencias de la

Vida. Más información · alberto.altes@uah.es.
Neue ISBN: 978-3-639-73381-5 (9783639733815). kein Cover. Pineda-López:Ecología,
biotecnología y. Titel: Ecología, biotecnología y conservación del género Abies en México
Beteiligte: Juan Carlos Noa-Carrazana, María del Rosari Pineda-López, Lázaro Rafa SánchezVelásquez Estudios de Abies en México 2015.
Ecología, biotecnología y conservación del género Abies en México by Pineda-López, María
del Rosario / Sánchez-Velásquez, Lázaro Rafael and a great selection of similar Used, New and
Collectible Books available now at AbeBooks.com.
30 Jul 2015 . Efraín Becerra Contreras. Dow AgroSciences de Colombia S.A.. Vicepresidente
Rodrigo Vergara Ruiz. Universidad Nacional de Colombia. Secretario Daniel Castillo V.
Universidad El Bosque. Tesorera Amanda Varela Ramírez. Pontificia Universidad Javeriana.
Vocal Principal Alex Bustillo Pardey.
Los autores identificaron una dominancia de Abies religiosa en 0% de la superficie del lugar .
México, pues la información del género Quercus en este sentido está basada en especies de ..
Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de
Ecosistemas Forestales. (CENID-COMEF).
M. 1987. El género Leptothrips hood,. 1909 (thysanoptera: Phlaeothripidae) en el continente
america- no. Su sistemática, filogenia, biogeografía, biología, conducta y ecología.
Monografías1: 279-285. JOhAnSEn, r. M.; MuJICA, A. g.1998. the genus Scirtothrips. Shull,
1909 (thysanoptera: thripidae, Sericotripini) in Mexico.
Es paradójico que, mientras la pobla- ción de la especie humana se ha mul- tiplicado varias
veces en el último si- glo y se prevé su incremento en el futuro, la diversidad biológica se
extingue a una ve- locidad nunca antes vista en la historia del hombre, ni en el pasado
geológico reciente. Si permitimos que siga adelante.
22 May 2006 . Ricardo Gómez Lozano: Portada Vista panorámica del bosque de oyamel (Abies
religiosa). Marcelo . en la región suroeste de la Cuenca de México. .. Zona sur. Cuenca de
México. México. Riqueza. Riqueza. %*. Riqueza. %*. Riqueza. %*. N° de Familias. 74. 106.
63. 126. 53. 220. 30. N° de Géneros.
225, 220, Capítulo de libro con arbitraje, Distribución, variación morfológica-genética, manejo
y conservación de Abies guatemalensis, 2015, Ramírez, N., González, M. M.R. Pineda-López,
L.R. Sámchez-Velásquez y J.C. Noa-Carrazana. Ecología, biotecnología y conservación del
género Abies en México. Alemania.
2 Jun 2014 . The cacti of the Tehuacán-Cuicatlán Valley, Mexico: estimation of the quality of
sampling. César Miguel-Talonia, Oswaldo Téllez-Valdés , Miguel Murguía-Romero.
Laboratorio de Recursos Naturales. Unidad de Biotecnología y Prototipos. Laboratorio 7.
Unidad de Biomedicina. Facultad de Estudios.
9 Jul 2015 . En ambas áreas se encuentran especies endémicas y en peligro de extinción, como
oyamel de Juárez (Abies hickelii), de conformidad con la Norma ... de conservación,
asociándose a las especies antes descritas el madroño (Arbutus xalapensis), mayor número de
especies del género Quercus, y abeto.
INNOVA CHILE : DIRECTORIO DE BIOTECNOLOGÍA EN CHILE. Biotecnología para su
empresa. Directorio de capacidades de investigación en Chile .. México. VII. Productos o
servicios desarrollados por el grupo de investigación. • Diagnóstico de cáncer. VIII.
Vinculación del grupo de investigación con investigadores.
Gerencia de Unidades de Conservación, CONAP 2005, Elaboración propia) .... 62 ..
biotecnología en Guatemala, Gubernamentales (G), Académicos (A) y .. 11. The Natural
Conservancy –TNC-. Interinstitucional de cooperación. 2000 - indefinido. 12. Instituto de
Ecología de la Universidad Autónoma de. México.

b Instituto de Ecología A.C. Km 2.5 Carretera antigua a Coatepec 351, Congregación El Haya,
Xalapa, Veracruz, México. . equilibrio entre conservación y desarrollo. ... Género de hongos.
Géneros forestales asociados. Amanita. Abies, Acacia, Afzelia, Aldinia, Allocasuarina, Alnus,
Anisoptera, Anthonota, Aphanocalyx,.
Veracruz, México. aaparicio@uv.mx. 2 Facultad de Estadística e Informática. Universidad
Veracruzana. sejuarez@uv.mx. 3 Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (Inbioteca).
CoSustentaUV. Universidad Veracruzana. lasanchez@uv.mx. Manuscrito recibido el 17 de
junio de 2011. Aceptado el 16 de octubre de.
Abies religiosa in temperate areas of Mexico. Ecología, biotecnología y taxonomía de
ectomicorriza para la conservación y aprovechamiento de Abies religiosa en zonas templadas
de México. Iván Oros-Ortega1*; Antonio Andrade-Torres2; Luis A. Lara-Pérez3; Rubén F.
Guzmán-Olmos2;. Fernando Casanova-Lugo1; Luis.
2Laboratorio de Biotecnología y Ecología Aplicada. Universidad. Veracruzana. Xalapa,
Veracruz, 91000 México. Correo electrónico: yamilet84@yahoo.com.mx. RESUMEN. Se
evaluó la variabilidad morfométrica (fascículos, conos y semillas) de una población natural de.
Pinus hartwegii, ubicada entre los 3,500 y 3,800.
Titulo: Ecología, biotecnología y conservación del género abies en méxico. Autor: Pinedalópez maría del rosario. Isbn13: 9783659071850. Isbn10: 3659071854. Editorial: Editorial
académica española. Encuadernacion: Tapa blanda.
Ecologia, Biotecnologia y Conservacion del Genero Abies En Mexico Pineda-Lopez Maria Del
Rosario · Ecologia, Biotecnologia y Conservacion del . El Genero Solanum Como Fuente de
Sustancias Antioxidantes Alarcon Pineda Libia Del Valle Pena Rangel Alexis · El Genero
Solanum Como Fuente de Sustancias.
8 Oct 2003 . Impreso en México. Reservados los derechos. Los indicadores ambientales como
herramienta para la sustentabilidad : estudio de caso en Morelos / Ma. Laura Ortiz Hernández .
Ecología – México – Morelos. (Estado) – Estadísticas 3. . Completo, Centro de Investigación
en Biotecnología. Universidad.
distinguen los Centros especializados en ciencias biológicas y ecología, en los cuales se trabaja
para conocer, conservar y ... el género mejor representado en la colección, sin embargo,
actualmente se han empezado a colectar cepas de otros géneros, como ... microalgas en
acuicultura y biotecnología se efectuó en.
Desarrollos más recientes en biología molecular, ecología e ingeniería ambiental, ofrecen
actualmente la oportunidad de modificar genéticamente organismos . Actualmente se ha
renovado el interés por las biotecnología convencionales, debido a las presiones de la
comunidad por la conservación y manejo ambiental.
Otros Libros de Acosta López, María Del Rosario. Ecología, biotecnología y conservación del
género Abies en México. Pineda-López María del Rosario. $ 53.600. $ 48.240. Dcto $ 5.360
(10%). Stock Disponible. 10. Agregando al carro. RECONOCIMIENTO Y DIFERENCIA ACOSTA MARIA DEL ROSARIO - SIGLO DEL.
Biológicas 2Laboratorio de Biología Molecular de Hongos, Centro de Investigaciones en
Biotecnología, Universidad . causando una importante pérdida del área forestal en el país,
además de, alterar el la ecología de distintos organismos que ... 1964 (Coleoptera: Scolytidae)
asociados a Abies religiosa (Pinaceae).
Tlalpan, México D. F. http://www.semarnat.gob.mx. Impreso en México. ISBN 978-607-824661-8. Cómo citar esta obra: Semarnat. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México.
. Conservación de los ecosistemas terrestres y sus servicios ambientales. Uso sustentable ..
Instituto Nacional de Ecología y. Cambio.
Concluido, Investigaciones sobre recursos no maderables de México: biología evolutiva y

conservación de plantas del género Chamaedorea . y patrones de variación genética del género
Abies en México Dr Luis E Eguiarte Fruns fruns@servidor.unam.mx. Universidad Nacional
Autónoma de México Instituto de Ecología
22 Ene 2016 . Género, Ecología y Sustentabilidad. 1. Género, Ecología y Sustentabilidad
Autoras: Lucía Delbene-Lezama Fuente: Censat Agua Viva Está bien documentado que bajo
crisis ambientales, mujeres y niños son los…
Modelado de nicho ecológico de las especies del género Abies (Pinaceae) en México: Algunas
implicaciones taxonómicas y para la conservación. Norberto Martínez-Méndez, Erika AguirrePlanter, Luis E. Eguiarte, Juan Pablo Jaramillo-Correa.
19 Dic 2014 . INSTITUTO DE ECOLOGIA, A.C.. $1,400,000.00. 243058. Biotecnología y.
Ciencias. Agropecuarias. Joven Investigador. Regulación e impacto de la biosíntesis de folatos
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Xalapa. Ver. - Guzmán Dávalos, L. Contribución al conocimiento del género Gymnopilus
(Agaricales,. Cortinariaceae) en México.
Elaboración de PFNM por mujeres: una vía para la conservación del bosque de Abies religiosa
en el Parque Nacional Cofre de Perote. María del Rosario . Instituto de Biotecnología y
Ecología Aplicada, Universidad Veracruzana. El objetivo de . Mujeres campesinas en la cuenca
del río Pixquiac, México. Reflexiones.
Discover Book Depository's huge selection of Maria-Pineda books online. Free delivery
worldwide on over 17 million titles.
Estudió Preliminar para la Conservación del Senso en Chiapas, México. Epigmenio .. mundial
en biotecnología sólo en la agricultura se calcula conservado- .. Orden•Insectivora. Familia:
Soricidae. Genero : Sonex 6 p . N . Común : Musaraña. Orden : Chiroptera. Fami1ia
:Emballonuridae. Subfamilia : Emballonurinae.
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional: Irapuato,
Guanajuato, Mexico. 1996-08-01 to . Mexico. 2005-08-16 to present | Research/Dr (Instituto de
Biotecnología y Ecologia Aplicada) .. ECOLOGÍA, BIOTECNOLOGÍA Y CONSERVACIÓN
DEL GÉNERO Abies EN MÉXICO. 2015 |.
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